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ResumenResumenResumenResumen    

El turismo se ha convertido en un sector relevante con un alto grado de competitividad, 

sumergiendo fuerte y constantemente a los establecimientos hoteleros en una competencia, con 

el objetivo de generar más ganancias y lograr una posición meritoria en la mente de los clientes. 

Actualmente el sector privado específicamente las casas de alquiler en CUC del municipio Tunas  

constituye uno de los adversarios con más fortaleza para los hoteles de la ciudad en esta 

emulación, razón por la cual es de vital importancia conocer todo lo referente a los  competidores,  

gestión de sus recursos, estrategias de comercialización, mercado que los visita así como el 

estado actual en el que se encuentran.   

Basado en  la necesidad de conocer y evaluar antes de actuar, el objetivo del presente trabajo es 

caracterizar el Sistema de Gestión de Alojamiento de las casas de alquiler en CUC  del municipio  

Tunas, y para darle cumplimiento fueron aplicadas entrevistas a los arrendadores de la zona, lo  

que proporcionó la información necesaria quedando caracterizadas las principales variables 

dentro de su gestión, y puesto al descubierto algunas de sus debilidades. Con el aporte de este 

estudio la alta dirección del sector pude elaborar e implementar herramientas creativas e  

innovadoras que contrarresten los efectos generados por estas viviendas.  

También se diagnosticaron las redes de relaciones sociales existentes entre los arrendadores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

AbstractAbstractAbstractAbstract    

Tourism has become a relevant sector with a high degree of competiveness, immersing hotel 

facilities deeply and constantly in a competition aiming generating more profits and achieving a 

meritorious position in the costumer’s minds. Currently on the private sector, specifically the  

houses for rent on CUC in the municipality of Tunas,  constitutes one of the strong adversaries for  

the city hotels in this emulation, reason why is vitally important knowing all referring to  

competitors, management of their resources, commercialization strategies, the visitor market as 

well as the current situation they meet.   

Based on the need of knowing and evaluating before acting, the objective of this research is 

characterizing the System of Lodging Management of the renting houses for CUC from the 

municipality of Tunas. To fulfill this, several interviews were performed to the lessons of the area, 

which provided the necessary information for characterizing the main variables within the 

management and founding some of their weaknesses.  With the contribution of this study of high 

direction of the sector it was possible to use creative and innovative tools to counteract the effects 

generated by these houses. There were also diagnosed the net of social relationships existing 

among lessors. 
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
El turismo es una de las actividades económicas más trascendentales a nivel mundial, debe su  

relevancia a que es uno de los sectores económicos más dinámicos que ha mantenido un 

crecimiento sostenido, además, ha sido clave en el desarrollo económico de diferentes países 

debido a su capacidad como fuente generadora de divisas, empleos, permite la creación de  

infraestructura, tiene un importante efecto multiplicador; contribuye a la diversificación de la  

economía gracias a su capacidad para promover actividades de distintos tipos y crear otras 

nuevas, así como para atraer inversiones lo que lo convierte en  uno de los principales motores  

económicos del mundo. 

De ahí los establecimientos de alojamiento hotelero se presentan como uno de los instrumentos 

del sistema turístico capaces de satisfacer los requerimientos necesarios para la realización de  

los viajes, (Matos, 2005)1 y se encuentra en una disyuntiva de cambios y transformaciones, por lo 

que es necesario reflexionar hacia dónde se dirige y cuáles son los retos de la hotelería ante el 

nuevo milenio (Gallegos, 2002)2. Como consecuencia el auge del turismo fomentó el hotel de  

grandes dimensiones, predominante en la hotelería de muchos países. Sin embargo, en la  

actualidad se manifiesta nuevamente un ascenso en la preferencia de ciertos segmentos por el  

pequeño y mediano hotel, buscando una relación más cálida y personal. 

Por otro lado en los últimos años la realidad del flujo de tráfico turístico de América Latina ha 

permitido que muchos pequeños inversionistas incursionaran en el negocio de la hospitalidad,  

con establecimientos de muy pequeña escala, ya sean estos pequeños hoteles, hosterías, 

cabañas o bungalow, pequeños establecimientos, casas o edificios con algún tipo de singularidad 

que, aprovechando las nuevas tendencias del turismo de interior, cultural, de naturaleza o de 

simple descanso para los que "huyen" de la gran ciudad, se han constituido en una oferta 

diferenciada que cada día que pasa tiene una mayor demanda. 

Esta perspectiva en muchos de los casos analizados está relacionada a la desvinculación de los 

dueños de los mercados laborales auspiciando un intento de cambio de forma de vida en relación 

con la oportunidad del negocio (Sebastián, 2007)3.  

El cliente que busca este tipo de establecimiento desea una atención muy específica, y aunque lo 

de la "atención personalizada "es objetivo también de los hoteles de grandes dimensiones, la 

realidad es que el acercamiento humano es muy diferente. En el caso de los grandes 

establecimientos, la atención personal se define en los manuales de procedimientos, sin 

minimizar las aportaciones que cada trabajador pueda hacer, mientras que en los pequeños, 

surge, generalmente, del perfil humano del propietario y de sus colaboradores. 
                                                 
1 Matos R.H. Turismo. Complete su conocimiento. Intermediación\Distribución turística.2005 
2 Gallegos, J.F. Gestión de Hoteles, una nueva visión.2002 
3 Sebastián, J.L. Herramientas claves para las PYMES hoteleras. Ponencia Modalidad Virtual. 2007 
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Cuando se refiere a la gestión muy profesionalizada se está resaltando la capacidad de la 

persona que dirige el pequeño hotel para poder operar un negocio que necesita de las nuevas 

tecnologías, de técnicas de comercialización, de la innovación constante, de una verdadera 

estrategia para el desarrollo de la calidad y gestión medioambiental y para una gestión económica 

y financiera que permita la continuidad del negocio.   

Este es el caso las casas de renta, que también se pueden denominar microempresas, aunque no 

cuentan con mucha tecnología a su favor, y poseen una serie de regulaciones bastante rigurosas 

con el objetivo de evitar ilegalidades y hechos delictivos, los clientes gozan de unos anfitriones y 

un team work (su  familia) que imprimen su propia personalidad y es aceptada por los clientes con 

gran satisfacción, las estancias en las casas son más largas que en los hoteles y propensa a que 

los clientes se conviertan en repitentes por todas las atenciones y flexibilidades que pueden existir 

como por ejemplo en el precio, convirtiéndose de esta manera en su mayor y mejor arma 

competitiva para los hoteles de la ciudad, por ello es de vital importancia conocer cómo se 

autogestionan. Esta tesis tributa a los Lineamientos de la Política Económica y Social de Cuba 

262 y 264 para el turismo en los cuales se expresa textualmente: 

262. La actividad no estatal en alojamiento, gastronomía y otros servicios, se continuará 

desarrollando como oferta turística complementaria a la estatal. 

264. Diseñar y desarrollar como parte de iniciativa municipal por los territorios, ofertas turísticas 

atractivas como fuente de ingreso en divisas: alojamiento, servicios gastronómicos, actividades 

socioculturales e históricas, ecuestres, de campiñas, turismo rural, observación de la flora y la 

fauna, entre otras. 

El municipio Tunas reconoce que establecer los patrones por los cuáles las casas de renta se 

guían para lograr un mejor servicio le serviría para conocer más a la competencia y saber qué 

posición asumir los directivos del turismo ante la amenaza que estas constituyen, sin embargo, no 

existe un estudio que permita diagnosticar la gestión de las mismas para la posterior elaboración 

de estrategias por parte de los dirigentes de los hoteles de la ciudad. 

Por lo que se plantea la situación problémica de la investigación como la inexistencia de un 

estudio de la gestión de alojamiento que realizan las casas de renta del municipio Tunas, como 

fuente de información para los directivos de las entidades.  

De ahí se puede plantear como problema científico de esta investigación: ¿Cómo funcionan las 

casas de renta del municipio Tunas?, siendo el objeto de estudio de la investigación el Sistema 

de Gestión de Alojamiento y el campo de acción las casas de alquiler en CUC del municipio 

Tunas.  

El objetivo general es caracterizar el Sistema de Gestión de Alojamiento de las casas de alquiler 

del municipio Tunas. Hipótesis: Si se caracteriza el Sistema de Gestión de Alojamiento de las 

casas de alquiler del municipio Tunas se contribuirá al conocimiento de su funcionamiento, 



 

 

3 

permitiendo a los directivos del turismo, el diseño de estrategias que contrarresten su efecto 

sobre los hoteles de cuidad. 

Objetivos específicos:  

1. Diseñar el marco teórico referencial de la investigación relacionada con el turismo, los procesos 

de hospedaje y las casas de alquiler.  

2. Caracterizar las variables del Sistema de Gestión de Alojamiento de las casas de renta del 

municipio Tunas.  

3. Diagnosticar las redes de relaciones sociales que se establecen entre los arrendadores del 

municipio Tunas.  

Para cumplimentar los objetivos se emplearon un conjunto de métodos teóricos, empíricos y 

estadísticos. 

Métodos Teóricos:  

1. Hermenéutico: para la búsqueda de información sobre el tema.  

2. Análisis y Síntesis: para analizar y sintetizar la información necesaria a partir de la revisión 

bibliográfica, así como de la experiencia de arrendadores y trabajadores de las entidades 

consultadas.  

3. Hipotético deductivo: para formular la hipótesis y evaluar el cumplimiento de la misma.  

4. Histórico-Lógico: estudio de información histórica referente a la investigación, estableciendo 

lógica de sucesos de eventos. 

Métodos Empíricos:  

1. Entrevistas: para recolectar la información necesaria para la caracterización de las casas de 

alquiler del municipio Tunas.   

2. Cuestionarios: serie de preguntas lógicas diseñadas con el objetivo de determinar el estado de 

las variables de investigación. 

Los métodos estadísticos se emplearon en la tabulación y procesamiento de los datos resultantes 

del cuestionario.  

La investigación en lo adelante está estructurada para su presentación en dos capítulos. El 

capítulo I contiene un marco teórico metodológico donde se realiza un análisis de la evolución del 

turismo, así como sus principales conceptos. Además se hace referencia al benchmarking como 

método para la mejora continua, la gestión de alojamiento como proceso clave de la 

investigación, las casas de renta como pequeñas y medianas  empresas, así como la evolución 

de esta actividad a través de las legislaciones y resoluciones emitidas a lo largo de la historia del 

arrendamiento en Cuba. En el capítulo II se caracterizan las variables del Sistema de Gestión de 

Alojamiento del municipio. También son diagnosticadas las redes de relaciones sociales 

existentes entre los arrendadores de las viviendas. Luego aparecen las conclusiones y 
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recomendaciones, seguida por la bibliografía utilizada, así como los anexos que apoyan los datos 

e información enmarcados en la misma. 
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CapítuloCapítuloCapítuloCapítulo    I: Marco teórico I: Marco teórico I: Marco teórico I: Marco teórico ----    referencial de la investigación referencial de la investigación referencial de la investigación referencial de la investigación         

En el presente capítulo, mediante la consulta de la literatura especializada se abordan temáticas 

que contribuirán a una mejor compresión de los temas tratados durante el desarrollo del  trabajo. 

Consta de cinco epígrafes con subepígrafes que hacen un acercamiento teórico a los principales 

conceptos de turismo, así como su evolución, tanto a nivel mundial, como en Cuba y 

específicamente en Tunas. Además se hace referencia al benchmarking como proceso clave para 

mejorar los servicios y conocer a la competencia, así como al proceso de gestión del alojamiento  

que constituye un factor clave para el desarrollo de la investigación. Se analizan y describen, las 

pequeñas y medianas empresas como una  forma de generación de empleos y del desarrollo 

local, así como algunas características de las casas de renta que constituyen el actor principal de 

dicha investigación.  

1.1 El Turismo y su evolución  

El origen del turismo se remonta a la antigüedad y con este los viajes han contribuido de forma 

positiva al desarrollo de la humanidad. El fenómeno del turismo tiene su despegue en la década 

del cincuenta del pasado siglo pero puede decirse que tiene sus principales manifestaciones en la 

antigüedad. 

En la Edad Media nace el turismo religioso con las Cruzadas cristianas. En el siglo XIX tuvieron 

lugar algunos factores condicionantes que favorecieron al desarrollo del turismo, estos fueron: el 

desarrollo del transporte con el surgimiento de la máquina de vapor aplicada a los viajes 

marítimos y al ferrocarril; luego la invención del automóvil y en 1900 la creación del primer avión; 

el surgimiento de las agencias de viajes y de los llamados “paquetes turísticos”; la definición de 

motivaciones e incentivos turísticos como sol y playa, balnearios y el turismo de naturaleza; 

surgimiento de los hoteles de lujo y otras facilidades para los turistas. 

En la Era Moderna que se puede catalogar después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se 

intensifica el llamado turismo de masas y la etapa definida como “boom turístico”. En esta época 

el turismo mundial crece rápidamente y los factores que más contribuyeron son: el número 

creciente de personas empleadas, el aumento de ingresos reales, tiempo libre disponible y el 

cambio de la actitud social con respecto a la diversión y al trabajo.  

Además del turismo por vacaciones hay también un importante mercado de turismo de negocios. �

Los viajeros por negocios utilizan el transporte, el alojamiento y los servicios en forma similar a los 

viajeros que van de vacaciones.  

Sin embargo, como sus gastos son más de negocios que personales, aunque su estancia sea 

más corta en general, tienden a efectuar muchos más desembolsos por visita que los viajeros 

vacacionales. 
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En conclusión aunque se puede afirmar que el comercio, el intercambio, y el descubrimiento 

fueron el motor impulsor del surgimiento de los viajes y las primeras manifestaciones del turismo, 

en la actualidad el elemento fundamental es el cliente y su satisfacción es el objetivo primordial de 

la industria que más auge tiene hoy en día. 

���1.1.1 Turismo. Conceptualización  

El turismo es una actividad cuyo protagonista es el hombre, por lo que, al desarrollarse en el 

campo personal, cada quien tiene su interpretación,  la cual depende de sus vivencias, deseos, 

gustos, motivos, cultura, idioma, etcétera, y por lo tanto su definición desde el punto de vista 

general se torna compleja y a veces contradictoria. De acuerdo con la definición de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) en la Conferencia de Ottawa 1993, por turismo se 

entiende, el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo  inferior a un año 

con  fines de ocio, por negocios y otros motivos, y no por motivos lucrativos. 

De la nueva definición dada por la OMT se extraen las conclusiones siguientes:  

� La noción de “entorno  habitual” queda excluida del concepto propio de  turismo; así como 

los desplazamientos que tienen carácter rutinario  

�  La noción de “duración” en el tiempo por un espacio inferior a un año implica que se 

excluyan las migraciones a largo plazo  

�  La  noción de “motivo principal distinto al de ejercer una actividad que se remunere en el  

lugar visitado” implica que se excluyan los movimientos migratorios de carácter local. 

El Diccionario del Turismo (1998)4 define turismo como: conjunto de técnicas y herramientas 

encaminadas a atraer y satisfacer las necesidades y motivaciones de los turistas� en sus 

desplazamientos vacacionales. Por extensión, organización de los medios conducentes a facilitar 

estos viajes. 

El estudio del ser humano (el  turista) cuando se encuentra lejos de su hábitat normal, de los 

equipamientos, las infraestructuras y las redes de servicio que han de satisfacer sus diversas  

necesidades y de los mundos “ordinario” (del que procede el turista) y “extraordinario” (al que 

viaja el turista), así como las relaciones dialécticas que se establecen entre ambos contextos. 

(Jafar Safari, 2002)5. 

Milio Balanza (2000)6 el turismo se define como el desplazamiento temporal desde un lugar de 

origen a otro destino, con la obligatoriedad de pernoctar al menos una noche en el destino por 

motivos muy diversos, entre los que se incluyen  principalmente el placer y el ocio unidos incluso 

con motivos laborales. 

                                                 
4 Da Costa, Jao. Diccionario de Turismo y Hotelería. 2003 
5 Safari, Jafar. Enciclopedia del turismo. 2002 
6 Balanza, Milio. Comercialización de productos y servicios turísticos.2000 
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Según Martín Fernández (2003)7, Turismo: Conjunto de fenómenos y relaciones económicas, 

psico-sociológicas y medioambientales que se generan entre las entidades vinculadas a los viajes 

desde el lugar emisor, las entidades proveedoras de servicio y productos en el lugar de destino, 

los gobiernos de los lugares emisores- receptores y las comunidades locales de acogida, con 

motivo del viaje y estancia de visitantes temporales en un destino diferente a su lugar de 

residencia habitual”.   

La definición tradicional del  turismo está basada en el concepto de demanda y se refiere a “todas 

aquellas actividades que realizan las personas que viajan a algún lugar fuera de su entorno 

habitual por un tiempo menor de un año y con motivos de ocio, diversión, negocios u otros”. 

(Schulte, 2003)8. 

Dado el análisis realizado por las definiciones anteriores el autor concluye que la actividad debe 

estar caracterizada por los siguientes elementos:  

� El turismo se realiza con múltiples fines (ocio, negocios, vacaciones,  motivos profesionales 

entre otros) 

� Implica un movimiento o traslado hacia un hábitat diferente del acostumbrado 

� Requiere de una estancia menor a un año  

� No se puede realizar ningún tipo de actividad remunerada en el lugar de estancia  

� Para llevarse a cabo es necesario una buena infraestructura con facilidades, y el alcance 

de servicios capaces de satisfacer demandas. 

���1.1.2 El Turismo en Cuba  

Según Soler (2004)9 el desarrollo del  turismo en Cuba puede dividirse en tres etapas, la primera 

referida al ataque en puertos cubanos a partir de la mitad del siglo XIX de buques 

norteamericanos que trasladaban viajeros en funciones de negocios, placer y/o recuperar salud 

con los aires del trópico.  

La segunda etapa es ubicada por Soler desde 1902 hasta 1958, y la caracteriza por un turismo de 

ciudad, con grandes hoteles, juegos, prostitución y drogas, así como la conformación de una 

mafia de acuerdo con los gobiernos corruptos de la época, la que controlaba el negocio turístico. 

El  desarrollo del potencial natural del país no era un elemento importante en esta época. 

La tercera etapa corresponde al período revolucionario y se extiende hasta la actualidad. 

Inicialmente la Revolución Cubana, como una de sus primeras medidas convierte en públicas 

todas las playas del país, fomenta el turismo nacional y desarrolla un incipiente turismo socialista, 

no considerando al turismo como un sector importante dentro de la economía cubana, la 

competitividad hotelera se pierde así como el turismo norteamericano, producto del bloqueo. 

                                                 
7 Martín Fernández, R. Manual de Teoría y Práctica del Turismo. 2003 
8 Citado  por  González,  J.  R.  Marcos  evolutivos  del  turismo: Pautas  para  su  comprensión.  (Artículo inédito).2008 
9 Soler Grillo, Ortelio. El Turismo en Cuba.2004 
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El 20 de noviembre de 1959, se creó el Instituto Nacional de la Industria Turística (INIT). Este 

organismo se concentró en garantizar que todos los recursos del turismo se pusieran en función 

del disfrute por la población cubana, entre otras funciones. En este período se reordenó el turismo 

en tres zonas: Occidente, Centro y Oriente, buscándose nuevos lugares donde realizar  turismo 

para lograr un mejor equilibrio nacional en el aprovechamiento de los  recursos  turísticos. 

Además, se edificaron diversas obras, centros de pesca, caza, parques nacionales, centros 

turísticos, de recreación y hoteles. 

La nueva situación del sector turístico, teniendo como principal resultado positivo la organización 

del mismo para garantizar el acceso de todos y el disfrute mayoritario de sus beneficios por el 

conjunto de la sociedad cubana de entonces, por las mismas causas,� tendió a disminuir los 

niveles de calidad y amplitud de los servicios prestados, varios de los cuales ya no alcanzaban un 

rango internacional. 

A mediados de la década del 70 hay una reapertura del turismo bajo las consideraciones de 

exponer los mejores atractivos naturales y los nuevos aspectos socioeconómicos creados en el 

país.  

El ascendente turismo internacional se refuerza con  la creación en 1976 del Instituto Nacional de 

Turismo(INTUR), haciéndose sentir desde el  principio su gestión orientadora, de capacitación, 

comercializadora, publicitaria y de captación de mercado para el disfrute de las ofertas cubanas 

.(Ayala Castro, 2001)10. 

Después de la caída del campo socialista el turismo internacional se muestra como una de las 

principales salidas a la crisis que afrontaba el país. Para el despegue de esta industria se crearon 

una serie de infraestructuras en los territorios del país que contaban con un mayor número de 

atractivos turísticos, fomentando principalmente el turismo de sol y playa, además surgen grupos 

nacionales para la gestión de actividades turísticas como Cubanacán SA, en 1987 y Gaviota SA 

1988 (Soler Grillo, Ortelio, 2004)11. 

El turismo en los 90 en Cuba se caracteriza por mejorar la actividad comercializadora y las 

investigaciones de mercado, tanto por las nuevas entidades como por las antiguas empresas. Se 

logran avances discretos en las formas de administración y en la elevación de la profesionalidad 

en todo el sector. Los vínculos con turoperadores independientes o asociados con las cadenas 

hoteleras que empezaron a realizar operaciones con Cuba, se ampliaron y varias entidades 

crearon sus propios sistemas de comercialización y recepción.  

En 1994 se realizó un rediseño de todo el sector de turismo del  país y se creó el Ministerio de 

Turismo, integrándose por entidades hoteleras, extrahoteleras, transportistas, de servicios y de 

aseguramiento. 

                                                 
10 Ayala Castro, H. Medio Siglo de Transformaciones del Turismo en Cuba. 2001 
11 Soler Grillo, Ortelio. El Turismo en Cuba. 2004 
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A diferencia del organismo rector del turismo anterior, no administraría ninguna empresa turística 

directamente, sino que sus principales funciones serían de orientación, coordinación, apoyo, 

política, fiscalización y control (Ayala Castro, 2001)12. 

Desde 1996 el turismo se ha consolidado en Cuba como una de sus principales fuentes de 

ingresos en divisas, sin embargo se hace innegable la necesidad de seguir perfeccionando sus 

estructuras y servicios para adaptarse a los continuos cambios en el mercado mundial. 

���1.1.3 El desarrollo del Turismo en la Provincia Las Tunas 

Con relación a lo que existía en la provincia de Las Tunas en la época de la república mediatizada 

y sometida al imperio, es importante expresar que el territorio tunero como zona subdesarrollada, 

moni cultivada y abandonada, no escapaban de estas realidades y era también una limitación, el 

uso sistemático de los hoteles que existían principalmente en la cabecera de la ciudad de Las 

Tunas, no existía el turismo y las playas cabaret y casinos eran también limitados, como hoteles 

de transito podemos relacionar, El Plaza, el Casino, actual Santiago, El Cadillac, El Ferroviario, El 

Álvarez, El Victoria, El Floridita, El Venus, El Imperial, otros, que funcionaban además como 

formas de prostitución. Esta era una zona olvidada como otras tantas a nivel de país, carente de 

recursos naturales y una explotación despiadada en la agricultura y ganadería debido al sistema 

impuesto a Cuba por parte de los gobiernos primero de España y luego de los EE.UU.  

Para las primeras ideas de formación y consolidación del turismo en el territorio consideramos 

importante en primer lugar reflejar en este análisis como esta surge, su fundación territorial y su 

fertilidad, por lo que reflejamos los siguientes aspectos histórico – culturales. 

Lo que es hoy ciudad cabecera fue fundada casi cuatro siglos el entonces cacicazgo de Cueyba, 

hacia el año 1603, se le empieza a conocer como el Hato de Las Tunas debido a la fertilidad y 

riquezas de sus pastos ideales para la cría y desarrollo del ganado vacuno, en la que abundaban 

la especies de plantas Xenófilas, conocidas popularmente por tunas, “Esta provincia abarca 6584 

Km. cuadrados de la porción nororiental de la isla” cuenta con más de 35 playas vírgenes, en sus 

265 Km. de costas irregulares, se encuentra entre las propuestas atractivas que pone a su 

disposición la región, cuenta con sitios de gran interés vinculados con las gesta independentista 

del siglo XIX , cuenta además con las aguas mineromedicinales del municipio Jesús Menéndez. 

Así como la existencia del humedal del mayor reservorio de cocodrilos americanos del Caribe ( 

alrededor de unos 20 mil ejemplares) acercándose a esta singular provincia muchos turistas, en la 

cual se entremezcla historia, tradición y magia. 

Para los tuneros el turismo nacional e internacional y las Esculturas forman parte de su paisaje: 

Entre las que se destacan El Monumento al Trabajo, Las Cabezas Contrapuestas de los Cacique 

Maniabo y Jibacoa, Su Música, Las Galerías de Arte, El Fondo Cubano de Bienes Culturales, su 

                                                 
12 Ayala Castro, H. Medio Siglo de Transformaciones del Turismo en Cuba. 2001 
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bello paisaje y sus confortables instalaciones hoteleras en la cabecera de la ciudad y al norte de 

la provincia, se muestra además una ciudad cada vez más capitalina y emblemática para aquellos 

cuya sed de conocimientos es insaciable, estas han sido y serán para los turistas nuestras 

recomendaciones: Visitar El Museo Provincial Mayor General Vicente García González, su 

Memorial y la Plaza de La Revolución, La Plaza Martiana, El Parque Vicente García, recorrido por 

la ciudad para observar su arquitectura colonial ecléctica; así como el polo turístico con su Hotel 

Villa Brisas Covarrubias de la Cadena Cubanacán y el Hotel Las Tunas de la Cadena Islazul. 

Esta provincia se le conoce con el nombre de “La Capital de la Escultura Cubana” es cede del 

famoso Festival Iberoamericano de la Décima y Las Jornadas Cucalambeanas, las que atraen a 

muchos turistas extranjeros del mundo y en especial de habla hispana. 

���1.1.4 Primeras ideas para el turismo en Las Tunas 

Por sus condiciones naturales y ambientales en esta provincias surgen las primeras ideas para 

comenzar a desarrollar y consolidar con los recursos existentes un turismo incipiente pero con 

muchas perspectivas de desarrollo entre los que relacionamos, aprovechando las primeras 

estructuras como el INIT, el INTUR, la empresa de gastronomía y el comercio interno del turismo ( 

COMINTUR) y luego el MINTUR, se trabaja en pos del levantamiento de todas las posibilidades 

mediáticas y futuras, entre las que podemos dar a conocer: el polo turístico de la zona de 

Covarrubias, Punta de Corella, La Llanita, La Boca, Punta de Tomate, La Herradura, otras, todas 

en el litoral norte de la provincia, con fines hoteleros; así como hoteles de ciudad 

(Encanto),restaurantes, sitios y lugares históricos, culturales, medicinales, ecológicos, recreativos 

con los Campismos Populares de más posibilidades. 

En este proceso se creó además la empresa de gastronomía en el año 1983 y la empresa 

turística del Poder Popular en Las Tunas y Puerto Padre, los que agruparon unidades importantes 

como: Hotel Las Tunas, Hotel Cadillac, El Managua, Ferroviario, Bayamo, el Santiago, el Cornito, 

El Cerro de Caisimú, el Club Familiar, el Balcón de Oriente y el Guantánamo, todos situados en la 

cabecera de la provincia Las Tunas, además, los hoteles El Plaza, La Boca, El Comodoro, Villa 

Azul y el Campana, todos ubicados en el municipio de Puerto Padre. En el municipio de Amancio 

el Hotel Sevilla, y en Jesús Menéndez el hotel Las América, entre otros. Posteriormente se fueron 

creando empresas de ventas en divisas como Rumbos, Caracol, Hotel Las Tunas, unidades como 

el Ovejito y demás estructuras que explicaremos con más detalle en el desarrollo del tema que 

nos ocupa. 

Con este interés y otros el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz ha visitado la provincia en 15 

oportunidades resaltando como interesante para el futuro desarrollo turístico de la provincia, la 

realizada el 21 de enero de 1978 compartiendo con los trabajadores del central Jesús Menéndez, 

donde recorrió la fábrica de bagazo y la playa de la Herradura, en la que indico acciones sobre la 
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carretera de Lora a la playa La Boca, llevar la electricidad hasta ese lugar, asignando dos 

guaguas a los vecinos de la Herradura para el transporte a Chaparra y una como medio de 

ambulancia, ese día en horas de la tarde en visita al municipio de Manatí, la comitiva llego al 

cerro de Caisimú, donde dejo recomendaciones y gratos elogios. 

El  día 28 de Noviembre del año 1988, recorre la hermosa playa de Covarrubias elogiando sus 

aguas, su belleza natural y las magnificas condiciones para la construcción de hoteles, abanderó 

el Contingente “Victoria de Girón” y la Brigada “20 aniversario de la Revolución”, ambas brigadas 

tuvieron la responsabilidad de construir la carretera norte de Puerto Padre a Manatí así como la 

entrada de la mencionada playa para el turismo internacional. 

Al surgimiento y conformación del Ministerio del Turismo (MINTUR) en la provincia Las Tunas, 

como aglutinador de todos los esfuerzos para el desarrollo del turismo actual y futuro en la región, 

le dedicaremos un espacio más detallado en el desarrollo del tema que ocupa la presente 

investigación.  

1.2 Benchmarking  

Gracias a la búsqueda continua de mejoras, tanto en los procesos industriales como en los  

comerciales, se llegan a encontrar formas de aplicación que se traducen en resultados positivos 

para las empresas. Tal es el caso del benchmarking (comparación referencial) que nació a partir 

de la necesidad de saber cómo se están desempeñando otras empresas para tener información 

que sirva para mejorar los procesos y entrar en un amplio nivel de competitividad.  

���1.2.1 Conceptos de Benchmarking  

En el año 1979, aparece, por primera vez, el término “Benchmarking competitivo”, cuando la 

empresa Xerox comienza a cuestionarse su modelo de gestión, debido a que vendía sus 

productos y servicios por debajo de sus costos de producción; este acontecimiento marcó la 

pauta para el desarrollo del benchmarking.  

Desde sus inicios, diferentes autores han definido este concepto, por ejemplo: Según Spendolini 

(1994)13 se considera como “un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, 

servicios y procesos de  trabajo de las organizaciones que se reconocen como representantes de  

las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizacionales”. Según la Comisión 

Directiva del International Benchmarking Clearinghouse del American Productivity & Quality 

Center (APQC) es “.un proceso en que las firmas determinan puntos claves de mejora en 

determinadas áreas, identifican y estudian las mejores prácticas de otros en dichas áreas, e 

implementan nuevos sistemas y procesos para mejorar su propia calidad y productividad.”. Según 

                                                 
13 Spendolini MJ. Benchmarking. 1994   
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Rodríguez de Rivera (2004)14 “es un método para ayudar en la planificación y desarrollo de 

productos, servicios o sistemas (“serductos”) que sistematiza la medición/evaluación de los 

niveles de las prestaciones técnicas o de calidad alcanzados en la firma propia en comparación 

con los resultados de los mejores competidores en referencia a determinadas magnitudes que 

deben definirse como las más relevantes…” 

Se puede concretar, que es un proceso operativo de aprendizaje y adaptación constante que se 

realiza con el intención de perfeccionar sus resultados, donde se aprehende, adapta e 

implementan técnicas que han producido resultados positivos en otras organizaciones.  

No solo es ajustable a las operaciones de producción, sino que puede aplicarse a todas las fases 

del negocio. 

���1.2.2 Tipos de Benchmarking  

Boxwell (1994)15 afirma que existen varios tipos de benchmarking y los define en función de su 

objeto:  

� Benchmarking competitivo: significa mediar sus funciones, procesos, actividades, 

productos y servicios en comparación con los de sus competidores y mejorar los propios 

de forma que sean, en el caso ideal los mejores en su clase, pero, por lo menos, 

superiores a los que de sus competidores 

� Benchmarking cooperativo: el saber fluye normalmente en una dirección, desde las 

empresas objetivo hasta el equipo benchmarking aún cuando el equipo de benchmarking 

ofrece frecuentemente algún beneficio a cambio. No se define con claridad en qué consiste  

� Benchmarking de colaboración: un grupo de empresas comparten conocimientos sobre 

una actividad particular, y todas esperan mejorar a partir de lo que van aprender. A veces, 

una organización independiente sirve como coordinadora, recolectora y distribuidora de 

datos aunque un creciente número de empresas dirige sus propios estudios de 

colaboración 

� Benchmarking interno: es una forma de benchmarking de colaboración que muchas 

empresas grandes utilizan para identificar las prácticas del mejor “en casa” y extender el 

conocimiento, sobre estas prácticas a otros grupos en la organización; se realiza con 

frecuencia en grandes compañías como primer paso de aquello que puede ser más tarde 

un estudio enfocado al exterior. 

���1.2.3 El Benchmarking su aplicación en el turismo 

El benchmarking es una técnica usada en distintos sectores, hoy en día abarca más funciones y 

objetivos; aunque su papel es “ayudar” a las organizaciones a entender las fuerzas y las 
                                                 
14 Rodríguez de Rivera, J. Instrumentos de la gestión de procesos de negocio. 2004 
15 Boxwell, RJ. Benchmarking para competir con ventaja. 1994 
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debilidades relacionadas con los cambios del  mercado. Independientemente de la especificidad 

del sector de referencia, los objetivos de un estudio de benchmarking son: establecer y definir una 

estrategia, innovar la gestión y llevar a cabo la planificación estratégica. El resultado debe ser la 

aportación de nuevas ideas para solucionar problemas. 

Esta técnica facilita la comprensión de la posición competitiva de una localidad turística y su 

rendimiento.  

M. Kozak (2004)16 distingue dos tipologías de benchmarking del sector turístico:  

� Benchmarking de la organización turística: consiste en evaluar la performance de una 

organización y de sus departamentos; se realiza si las organizaciones están dispuestas a 

facilitar informaciones y datos  

� Benchmarking del destino turístico: es más sensible hacia las oportunidades políticas, 

sociales, medioambientales y tecnológicas. Los datos necesarios se pueden conseguir con 

más facilidad.   

El primer estudio de benchmarking aplicado al turismo interesó a las organizaciones turísticas y 

fue realizado en el 1996 por parte del Departamento de Patrimonio (Department of National 

Heritage) de Londres que evaluó el nivel de satisfacción acerca de una cadena hotelera británica. 

Este publicó un informe sobre los establecimientos de bed and breakfast del país. Para realizar 

dicho informe se establecieron los criterios que los clientes consideraban básicos a la hora de 

elegir un establecimiento (por ejemplo confortabilidad, limpieza, comodidad de las habitaciones, 

eficiencias, etc.) y se evaluó su nivel de satisfacción. 

El benchmarking de los destinos turísticos apareció durante la segunda mitad de los años 1990; 

aunque más complejo a realizar, lleva más beneficios porque analiza aspectos económicos, 

sociales y culturales de un destino. 

Puede ser realizado desde una perspectiva interna benchmarking interno de los destinos  

turísticos y externa benchmarking externo de los destinos turísticos. 

El benchmarking interno del destino turístico pretende mejorar el rendimiento interno a través de 

medidas cuantitativas y cualitativas. Este enfoque interno lleva a investigar métodos y prácticas 

relevantes para crear estrategias locales basadas en características específicas y facilita a las 

actividades turísticas (como por ejemplo hoteles, bares, agencias de viajes) un estudio basado en 

encuestas y entrevistas a operadores turísticos y a clientes17. 

Según M. Kozak (2004), el benchmarking externo se realiza a raíz de una creciente importancia 

de los destinos turísticos y de todo lo que con este está relacionado.  

Para realizarlo, se seleccionan los destinos turísticos en el mundo (o en el ámbito geográfico de 

interés) a través de informaciones sobre los destinos y sus prácticas. 

                                                 
16 Kozak, M.  Destination Benchmarking. Concepts, Practices and Operations.2004 
17 López, Lucrezia. Benchmarking y su aplicación en Turismo. I Congreso Internacional de Turismo.2010 
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De todas formas, para destacar “como” individuar los atributos que diferencian un destino de otro 

es imprescindible definir indicadores: estándares que otorgan informaciones sobre el destino y 

facilitan la toma de decisiones.    

1.3 Gestión de alojamiento  

Dentro de las empresas turísticas se encuentra las empresas destinadas al alojamiento o 

empresas hoteleras que se dedican de modo habitual y profesional a proporcionar alojamiento o 

residencia a personas, junto con otros servicios de carácter complementario.  

La NC: 127:200118 establece la definición siguiente. Establecimiento de Alojamiento Turístico. 

Instalación destinada a prestar servicio de hospedaje mediante pago, por un período no inferior a 

una pernoctación. Para Manzano y Porras (2002)19, establecimiento hotelero es facilitar el 

alojamiento, la capacidad de ofertar o no el servicio de restauración según la demanda del cliente, 

tener una clasificación o calificación que identifique el establecimiento (bien sea de carácter 

jurídico, bien a nivel comercial), establecer un contrato entre ambas partes (a priori entre 

establecimiento y cliente), en el que se determinan una serie de factores de importancia para 

ambos, como son el tipo de alojamiento, la cantidad de personas a alojar, los días de estancia, los 

servicios adicionales contratados (manutención, lavandería, etcétera) y, finalmente, el precio 

acordado.  

De acuerdo a las características que posean los establecimientos existen varios tipos de 

clasificaciones que varían de acuerdo a los criterios existentes en los países.  

Para los efectos de la mencionada norma los tipos de establecimientos son:  

Hotel: Establecimiento que presta el servicio de hospedaje en unidades habitacionales 

amuebladas, cuenta con servicio de recepción, servicio sanitario privado, servicios de alimentos y 

bebidas y otros servicios adicionales.  

Aparthotel: Establecimiento que presta el servicio de hospedaje en apartamentos amueblados, 

cuenta con servicio sanitario privado, cocina debidamente equipada, con servicio de alimentos y 

bebidas y otros servicios adicionales.  

Villa: Establecimiento que presta el servicio de hospedaje y que puede estar compuesto por un 

conjunto amueblado de habitaciones, cabañas o bungalow, casas y/o apartamentos, con no más 

de tres niveles de altura y áreas de servicios comunes, servicios de alimentos y bebidas y otros 

servicios adicionales. 

Motel: Establecimiento que presta el servicio de hospedaje en habitaciones amuebladas, 

generalmente ubicado fuera de las zonas urbanas, cerca o junto a carreteras o autopistas, cuenta 

                                                 
18 Norma  cubana  127: 2001.  Industria  turística.  Requisitos  para  la  clasificación  por  categorías  de  los establecimientos de 
alojamiento turístico. 
19 Manzano, I. y Porras, Mª. J. Una aproximación al modelo contable de las empresas hoteleras. Técnica Contable. 2002 
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con estacionamiento para cada habitación contiguo o próximo a ésta y servicio sanitario privado, 

pudiendo brindar o no algún servicio de alimentos y bebidas.  

Los establecimientos de acuerdo con sus requisitos físicos y la diversidad de servicios que 

brindan, se clasifican en tipos (el uso de letras o siglas) y categorías (número determinado de 

estrellas). 

Tabla 2: Clasificación de los establecimientos según tipo y categoría  

  

    Tipo de  

establecimiento 

Sigla 1 estrella 2 estrella 3 estrella 4 estrella 5 estrella 

Hotel H X X X X X 

Aparthotel AH X X X X X 

Villa V X X X X X 

Motel M X X X   

 

Fuente: NC 127:2001  

El Dossier de Alojamiento clasifica los alojamientos turísticos en grupos hoteleros y extrahoteleros 

entre ellos albergues, campamentos, apartamentos, villas bungalow, etc. siendo el más 

representativo y el de más auge en estos momentos, el hotel, además de aparthotel, villa y hostal.  

Hotel: Genéricamente, se consideran como tal  las instalaciones que poseen capacidades para 

alojamiento como oferta fundamental, cuyas habitaciones deben contar con las condiciones 

indispensables de confort e incluir servicios de atención a las mismas (limpieza, dotación y 

reposición de lencería e insumos, cortesías de la casa) así como a las áreas comunes (pasillos, 

escaleras, salas de estar, áreas gastronómicas y de recreación) y otros servicios periféricos 

(parqueo de vehículos, tiendas, peluquerías). 

La particularidad esencial de una instalación o establecimiento de alojamiento la constituye el 

hecho de prestar servicio de hospedaje, mediante pago, no pudiendo considerarse como domicilio 

en ningún caso.  

Las definiciones de aparthotel y villa  expuestas en el dossier coinciden con las recogidas en la 

NC 127:2001 aunque especifica que la última mencionada permite al cliente disfrutar de un 

espacio más abierto, suelen ubicarse en  zonas de playa  o vinculadas al turismo de naturaleza y 

facilitan el alojamiento multifamiliar.  

Hostal: Instalación con características similares al hotel pero con menor volumen de operaciones, 

distinguiéndose por el diseño de su ambientación y servicios, con aprovechamiento de los valores 

arquitectónicos, históricos y culturales de la propia edificación y de la localidad donde se 

encuentra ubicada, así como por otras particularidades que posea. Se caracteriza por brindar un 
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ambiente de sosiego y familiaridad a la vez que propicia el tratamiento personalizado a la 

clientela.   

La hotelería contemporánea incluye el motel, instalación que se ubica aledaña a carreteras y 

autopistas, la que se destaca por su funcionalidad y economía así como disponer de un espacio 

de estacionamiento por habitación, así como modalidades de aparthotel, cuyas habitaciones 

poseen cocinas individuales dotadas con equipamiento, utensilios y refrigerador, por lo que 

resulta conveniente contar con un establecimiento cercano para el expendio de productos 

alimenticios que serán elaborados por el propio huésped.  

La unión de una o más instalaciones con servicios vinculados entre sí dentro de  las mismas, bien 

concebidos así a partir de su diseño original o integrado posteriormente por conveniencias 

operacionales, recibe la denominación internacional de resort.  

En España en el  artículo 2 del  Real  Decreto 1634/83 de 15 de junio20 los establecimientos de 

alojamiento se clasifican en los dos grupos siguientes:   

� Grupo primero: Hoteles, dentro del mismo se distinguen a su vez tres modalidades: 

Los hoteles son aquellos establecimientos que facilitan alojamiento con o sin servicios 

complementarios, distintos de los correspondientes a cualquiera de las otras dos modalidades, 

que son los hoteles-apartamento y los moteles, definidos a continuación.  

Este tipo de empresas se clasifican en cinco categorías que se identifican por estrellas doradas 

con el símbolo H. Algunos hoteles pueden recibir alguna regulación más específica según sean 

de montaña, de balneario, de congresos, etcétera. 

Los hoteles-apartamento, aquellos establecimientos que, por su estructura y servicios, disponen 

de las instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y consumo de alimentos  dentro 

de la unidad de alojamiento. También se clasifican en cinco categorías identificadas por estrellas 

doradas con el símbolo HA.  

Los moteles se pueden definir como aquellos establecimientos situados en las proximidades de  

carreteras que facilitan alojamiento en departamentos con garaje y entrada  independiente para  

estancias de corta duración.  

La categoría de estos establecimientos es única y equivale a la de un hotel de dos estrellas, 

siendo su símbolo la letra M. 

� Grupo segundo: Pensiones, aquellos establecimientos que no reúnen las condiciones del 

grupo de hoteles y se clasifican en dos categorías, identificados por una y dos estrellas. En 

este caso, el símbolo que las identifica es la letra P.  

                                                 
20 Citado por Campa Planas, F. La Contabilidad de gestión en la industria hotelera: estudio sobre su implantación en las cadenas 
hoteleras en España. 2004 
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Una forma más esquemática propone Manzano y Porras (2002)21, a través de la tabla siguiente, 

donde conjugan el mencionado Real  Decreto con otras  disposiciones legislativas, también de 

ámbito estatal. 

 

Tabla 3: Clasificación de establecimientos hoteleros  

Tipología Definición Legal 

Hoteles 

RD 1634/1983 

 

«Aquellos establecimientos que facilitan alojamiento con o sin 

servicios complementarios, distintos de los correspondientes a 

cualquiera de las otras dos modalidades.» 

Motel 

RD 1634/1983 

«Aquellos establecimientos situados en las proximidades de 

carreteras que facilitan alojamiento en departamentos con garaje y 

entrada independiente, para estancias de corta duración.» 

Balneario  

OM/1968 

«Establecimientos hoteleros situados en estaciones termales o 

balneoterapéuticas declaradas como tales por la administración 

sanitaria.» 

Hostales  

OM/1968 

«Aquellos establecimientos que cuenten con las instalaciones y 

servicios que se exigen como mínimo según sus categorías y que 

faciliten al público tanto el servicio de alojamiento como el de 

comidas, con sujeción o no al régimen de pensión completa a la 

elección del cliente y con excepción de los hostales-residencias.» 

      Pensiones 

RD 1634/1983 

«Aquellos establecimientos que no reúnan las condiciones del 

grupo hoteles serán clasificados en el grupo de pensiones, y  

estarán divididos en dos categorías, identificadas por estrellas.» 

Hoteles- 

apartamentos 

RD 1634/1983 

«Son aquellos establecimientos que por su estructura y servicios 

disponen de las instalaciones adecuadas para la conservación, 

elaboración y consumo de alimentos dentro de la unidad del 

alojamiento.» 

Hoteles- 

apartamentos 

RD 1634/1983 

«Son aquellos establecimientos que por su estructura y servicios 

disponen de las instalaciones adecuadas para la conservación, 

elaboración y consumo de alimentos dentro de la unidad del 

alojamiento.» 

Apartamentos 

RD 2877/1982 

«Se configuran como turísticos los bloques o conjuntos de 

apartamentos, y los conjuntos Turísticos de villas, chalet, 

bungalows y similares que sean ofrecidos empresarialmente en  

                                                 
21 Norma  cubana  127: 2001.  Industria  turística.  Requisitos  para  la  clasificación  por  categorías  de  los establecimientos de 
alojamiento turístico. 
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alquiler, de modo habitual, debidamente dotados de mobiliario,  

instalaciones, servicios y equipos para su inmediata ocupación por  

motivos vacacionales o turísticos.» 

 

De manera general, las instalaciones de alojamiento turístico están concebidas para el descanso 

y el ocio de los turistas por lo que su diseño debe responder a garantizar las condiciones 

indispensables de tranquilidad, privacidad y un conjunto estético agradable que de manera 

coherente estimule a la permanencia en las mismas. En el orden constructivo y funcional, deben 

contar con las facilidades necesarias, tanto para el acceso y estancia de los huéspedes en cada 

área o local como para el flujo de trabajo y la ejecución de los servicios22. 

1.4 Pequeñas y medianas empresas (PYMES)  

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son la caracterización más elocuente del tejido 

empresarial de cualquier país, sea desarrollado o subdesarrollado. Estas suelen conceptualizarse 

de distintas formas, pero al final la mayoría de los autores coinciden en que es un organismo vivo 

y con independencia de su tamaño reúne en sí todos los aspectos de una empresa tradicional.  

Su forma de manifestarse varía en función del país en que se encuentra, pero en esencia su 

núcleo básico es el mismo y, además, se mueve dentro del marco de ventajas y desventajas 

asociadas a su propio tamaño, por ello se clasifican de diferentes formas. 

De hecho hoy en día las políticas de los Estados se encaminan a darle un mayor valor a este tipo 

de empresas por lo que representan para sus respectivas economías, en particular en la 

generación de empleos. 

La empresa es una realidad socio-económica que mantiene una dialéctica permanente con su 

ambiente y es estudiada por varias ramas del conocimiento. Existen ciertos principios o leyes que 

son aplicables a todas las empresas, sin embargo también existen peculiaridades para cada tipo 

de empresa e incluso para cada empresa, de ahí que se deriven diversas formas de clasificar las 

mismas. De forma general las empresas se pueden clasificar según la forma de propiedad, la 

actividad que realiza, el ámbito en que se desenvuelve, el tamaño que tenga  (pequeñas, 

medianas y grande) entre otros.  

Son varias las definiciones de pequeñas empresas las cuales están condicionadas por el estado 

de desarrollo del país, por los propósitos de quienes las enuncian o por el punto de vista de 

quienes la utilicen.  

Una de esas definiciones se apoya en las siguientes consideraciones: 

                                                 
22 González Valdés, Berta. Procedimiento  para  elaborar  el  plan de negocio del área de alojamiento en pequeños y medianos 
hoteles de tránsito categoría tres estrellas. Santa Clara, 2009 
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� Dispone de una parte reducida del mercado y su actividad no influye en el país y en la 

demanda total  

�  Es dirigida personalmente por sus propietarios, no contratando normalmente directivos 

profesionales  

�  Es independiente en cuanto a la adopción de decisiones en  relación a otras empresas, es 

decir, está libre de control externo. 

Por otro lado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que una pequeña 

empresa es una entidad en la cual tanto la producción como la gestión están concentradas en 

manos de una o dos personas, responsables asimismo de las decisiones que se toman en la 

empresa.  

De manera muy general todas las PYMES comparten casi siempre las mismas características, 

por lo tanto se podría decir que estas son las características generales con las que cuentan: 

� El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una sociedad  

� Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa. Su administración es empírica  

� Dominan y abastecen un mercado más amplio, aunque no necesariamente tiene que ser 

local o regional, ya que muchas veces llegan a producir para el mercado nacional e incluso 

para el mercado internacional  

� Está en proceso de crecimiento: la pequeña empresa tiende a ser mediana y esta aspira a 

ser grande  

� Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado, que algunas veces las considera 

causantes menores dependiendo de sus ventas y utilidad  

� Su tamaño es pequeño o mediano en relación con las otras empresas que operan en el 

ramo. 

Entre las PYMES se pueden agrupar a una gran variedad en organizaciones industriales y 

comerciales con amplio rango de niveles de eficiencia y competitividad: empresas rurales que 

sostienen la economía familiar; subcontratistas que trabajan para empresas más grandes, 

pequeños productores independientes que ofrecen productos para el mercado local; negocios 

especializados que participan en redes de operadores complementarios. 

   1.4.1 Surgimiento y desarrollo de las PYMES  

El surgimiento del concepto de PYMES se enmarca hacia finales de la década de los años 70 del 

siglo pasado y se relaciona principalmente con la crisis del modelo fordista de producción que 

sustentaba la existencia de grandes industrias con rigidez en sus esquemas tecnológicos y 

productivos, y estaban orientadas casi exclusivamente al mercado interno. 

En este contexto el papel de las PYMES se limitaba al mantenimiento del equilibrio 

socioeconómico. Su tarea era la de generar fuentes de trabajo. Pero los  años 70 marcaron el fin 
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del modelo fordista de desarrollo industrial y las grandes empresas iniciaron un proceso de 

reconversión que consistió básicamente en incorporar todos aquellos elementos necesarios para 

frenar la caída de su rentabilidad y hacerse competentes, y las PYMES fueron ganando espacio 

en término de productos y empleos. 

La década de los 80 marcó, pues, el inicio de una nueva etapa para las PYMES en los países 

industrializados, que permitió el resurgimiento de las mismas y la revalorización de su rol dentro 

del proceso de crecimiento económico. En la mayoría de los casos el Estado advirtió esta  

situación y sumó sus esfuerzos por incentivar y apoyar a estas empresas. En la actualidad las 

pequeñas y medianas empresas desempeñan una  función crucial en  la  competencia  mundial.  

Si bien se esperaba que esta requeriría de grandes unidades de producción, la historia industrial  

de  los últimos decenios ha demostrado con claridad que las PYMES no son agentes marginales 

de la dinámica competitiva; es decir, el escenario no está plenamente dominado por unos cuantos 

gigantes. 

En buena parte de los países desarrollados y subdesarrollo las PYMES han registrado un 

dinamismo importante, como consecuencia de uno de los principales giros introducidos por la 

globalización, mientras que en el pasado la organización productiva obligó a las naciones, en la 

actualidad las fuerzas operan en todo el mundo y vencen la especificidad del entorno y afectan la 

soberanía nacional. 

1.5 Casas de renta. Sus orígenes   

El hombre, con su espíritu aventurero y la  necesidad  de  conseguir  artículos  que  no producían, 

comienza a visitar pueblos vecinos y así surge el cambio del sobrante producido por lo que no 

podía producir. Las motivaciones para viajar en la antigüedad eran el interés comercial y 

sentimiento religioso. Las referencias más remotas, se remontan a Olimpia y Epideuro, en Grecia 

en el siglo V a.n.e.  

Estas motivaciones en la antigüedad llevó al hombre a  la  necesidad de alojarse y alimentarse, 

creándose como consecuencia lugares donde  las personas que viajaban hambrientas y fatigadas 

pudieran descansar y comer. Gracias a la Ley de Hospitalidad, conocida por todos en la 

antigüedad y dictada por  la  religión, se podía viajar todo el mundo conocido. En virtud a dicha ley 

cualquier viajero que acudía con un fin pacífico podía pedir hospitalidad al jefe local y este no 

podía rehusárselo sino que debía proveer al viajero de toda ayuda y protección necesaria durante 

su estancia en sus dominios. 

En Olimpia, Grecia, donde aparecieron los Lenidaion, especie de albergue motivado por los 

juegos que allí realizaban e importantes mercados. En el territorio ocupado por el Imperio 

Romano aparecieron los Ostellum, lugar donde albergaban a reyes y nobles con sus comitivas. A 
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lo largo de los caminos y en las ciudades de mayor tránsito existían hospicios (tabernas) con la 

finalidad de dar alojamiento a los viajeros.  

En la Edad Media   

La Edad Media  (1000 a 1450), es decir, el período entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. 

Mejoraron las construcciones junto a las posadas y hospederías, por iniciativa de las  autoridades 

eclesiásticas surgen monasterios muy parecidos a la hospedería de los conventos, estos 

establecimientos brindaban un albergue tranquilo y decoroso atendido por un personal con todo 

género de ceremonias, ordenado por criados, el adorno de la habitación y la elaboración de la 

comida. A partir de esta época los viajeros se organizan y adoptan la forma de peregrinación (ya 

que los caminos llegaron a ser peligrosos e inseguros) la cual puso en movimiento a miles de 

personas. 

Edad Moderna  

El desplazamiento ha estado vinculado al término alojamiento desde los orígenes de la actual 

industria hotelera. Los tiempos modernos traen consigo los grandes descubrimientos geográficos, 

la reforma y las guerras de religión originan grandes cambios y en lugar de los hospicios 

religiosos que proporcionaban el alojamiento aparecen los primeros albergues, ofreciendo a los 

viajeros servicios remunerados.  

En el siglo XX, la industria hotelera se enfrentó al problema de servir a una población de viajeros, 

y tuvo que determinar las comodidades y servicios que atraerían a los viajeros de la clase media y 

que fueran suficientes para satisfacer sus necesidades, así como las tarifas que motivarían un 

buen negocio, proporcionando un buen servicio23. 

Todo esto dio lugar a un gran auge de la industria hotelera, donde los clientes pasaron a jugar un 

rol fundamental dentro de este proceso, y mantener una atención personalizada y a la vez familiar 

pasó a ser la premisa de toda empresa, sobre todo de los  pequeños y micro negocios que son 

los que han llevado la vanguardia en este indicador de excelencia a nivel mundial. Un ejemplo 

que evidencia lo antes expuesto lo han sido las casas de "Bed & Breakfast", que han trascendido 

como un lugar que todo cliente desea visitar, tanto a nivel mundial como en Cuba. 

���1.5.1 Casas de renta en Cuba  

Desde 1997, el gobierno cubano permite que dueños de casas o apartamentos alquilen 

habitaciones, al estilo del "Bed & Breakfast", usual en otros países. Se llaman "Casas 

particulares", porqué están en hogares privados. Desde entonces, cientos de  familias cubanas, 

ofrecen alojamiento a los turistas que desean visitar Cuba de una forma diferente.  

El Instituto Nacional de la Vivienda es la organización gubernamental encargada de registrar, 

autorizar y controlar las casas que alquilan habitaciones. Cada arrendador es inspeccionado 

                                                 
23

 Guerra, S y Mallorquín, E. Material de apoyo básico para la especialidad de recepción hotelera. 
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mensualmente y paga impuestos mensuales (200 CUC) y anuales (en dependencia de las 

utilidades). El alquiler de habitaciones en casas particulares, hostales y casas de alquiler es 

posible en ciudades y pueblos a lo largo de toda Cuba. 

Las únicas excepciones son la playa de Varadero y los cayos, donde sólo se permite el hospedaje 

de turistas y visitantes extranjeros en los hoteles.  

Estas casas tienen varias ventajas sobre otros tipos de hospedaje, entre ellas se puede 

mencionar: 

� Los clientes pueden desarrollar rápidamente relaciones de amistad con los propietarios de 

la casa, además de que se involucran profundamente en la cultura del país. Antes de que 

el turista se de cuenta, será considerado parte de la familia con la cual se está hospedando  

� El  huésped, por lo general disfrutan de una atmósfera pura, libre, tranquila, se siente como 

en su propia casa  

� Las casas particulares poseen precios económicos, pues estos se fijan por habitación 

ocupada por noche y no por persona  

� Al alquilar una casa particular,  los clientes contribuyen directamente a mejorar el nivel de 

vida de una persona o familia cubana.   

Con lo referente a las legislaciones se puede comentar que partir a del 15 de mayo de 1997 se 

modificó el artículo 74 de la Ley No 65, Ley General de la Vivienda, que autorizaba a los contratos 

de arrendamiento de hasta dos habitaciones con o sin servicio sanitario propio, con el precio 

libremente concertado y sin someterse a aprobación previa alguna por una entidad estatal. 

Para ello se creó el Decreto Ley No. 171/97, ”Sobre el Arrendamiento de Viviendas, Habitaciones 

o Espacios”, estableciendo que los propietarios de viviendas podrían arrendar, viviendas, 

habitaciones con servicio sanitario propio o sin él, y otros espacios que se consideraran parte 

integrante de una vivienda, mediante precio libremente concertado, previa inscripción en la 

dirección municipal de la vivienda correspondiente24. 

Este decreto se crea con el objetivo de aliviar la situación habitacional existente en el país en ese 

momento. Una de las flexibilidades que tenía era que podían arrendar viviendas completas, así 

como otros espacios existentes en la casa, sin embargo este arrendamiento no podía  

concertarse para realizar actividades lucrativas de carácter comercial, industrial o de servicios. 

El artículo 74 de la Ley No 65, Ley General de la Vivienda, fue nuevamente transformado por el 

Decreto Ley No. 233/2003 estableciendo limitaciones a la actividad de arrendamiento de 

viviendas, habitaciones o espacios. 

En el mismo año es reformado el Decreto Ley No.233/2003, por el Decreto Ley No.275 

“Modificativo del Régimen de Arrendamiento de Viviendas, Habitaciones o Espacios”, donde “el 

arrendamiento de viviendas y habitaciones tiene como fin el hospedaje, y pueden ser arrendados 
                                                 
24 Decreto Ley No. 171/97,”Sobre el Arrendamiento de Viviendas, Habitaciones o Espacios”. 
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a personas para la realización de actividades por cuenta propia, conforme a la legislación 

vigente”25. 

Junto a estas modificaciones el presidente del Instituto Nacional de la Vivienda emitió la 

Resolución No. 270, de 5 de junio del 2003, poniendo en vigor el nuevo Reglamento sobre el 

Arrendamiento de Viviendas, Habitaciones o Espacios, que regula el procedimiento para la 

solicitud de las inscripciones, la cancelación de las mismas, habilitación y entrega del libro de 

Registro de Arrendatarios, de las obligaciones del arrendador, así como el proceso confiscatorio 

de vivienda en caso de existir violaciones del citado reglamento, todo encaminado a un 

fortalecimiento de la legalidad en torno al ejercicio de la actividad de arrendamiento. Para ello 

exigía, a todo aquel que solicitara el permiso, le presentación de 12 requisitos o documentos, que 

tenían que estar cumplimentados, certificados y comprobados por los organismos 

correspondientes, así como una caracterización del solicitante26. 

Logrados los objetivos de ordenamiento y depuración que fueron la razón de ser de este 

reglamento, se hacía necesario dictar una nueva norma capaz de adaptar la actividad al momento 

histórico concreto que vivía el país en ese momento e introducir nuevos conceptos en el 

arrendamiento, todo esto con el objetivo de perfeccionar la actividad y de simplificar el trámite a la 

población. 

Para cumplimentar estos objetivos, fue necesario derogar este Reglamento e implementar uno 

nuevo a través de la Resolución No. 346/2005 “Reglamento sobre el Arrendamiento de Viviendas, 

Habitaciones o Espacios”, donde al escrito de solicitud se acompañan los documentos siguientes: 

a) Título que acredite la propiedad de la vivienda  

b) Sello del timbre por valor de diez (10) pesos  

c) Certificación del banco en el que conste la liquidación de la deuda contraída con el Estado para 

la adquisición de la vivienda  

d) Certificación de antecedentes penales del propietario y sus convivientes mayores de edad  

e) Autorización al amparo del Decreto No. 217, de 22 de abril de 1997, Regulaciones migratorias 

internas para la Ciudad de la Habana y sus contravenciones, en caso que corresponda27. 

En el año 2010 es confeccionado un nuevo reglamento, mediante  la Resolución No. 305/2010 

donde se establecen todos los pasos a seguir por las personas para la solicitud de la actividad, 

inscripción, cancelación, forma de llevar el Libro de Registro de Arrendatarios, contrato de 

arrendamiento, las obligaciones del arrendador, así como su afiliación a la seguridad social28. 

En Las Tunas también se ha permitido la realización de dicha actividad por cuenta propia desde 

el año 1997.A lo largo de los años, sobre todo a partir del nuevo milenio se ha observado un 

                                                 
25 Decreto-Ley no. 275/2003  “Modificativo del Régimen de Arrendamiento de Viviendas, Habitaciones o Espacios. 
26 Resolución No. 270/2003, Reglamento sobre el Arrendamiento de Viviendas, Habitaciones o Espacios. 
27 Resolución  No.  346/2005  “Reglamento  sobre  el  Arrendamiento  de  Viviendas,  Habitaciones  o Espacios” Artículo 5. 
28 Resolución No. 305/2010, Reglamento sobre el Arrendamiento de Viviendas, Habitaciones o Espacios. 
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equilibrio en la cantidad de viviendas que se dedican a esta actividad, lo que se evidencia en el 

(Anexo 1). 

En la Provincia de Las Tunas se ha permitido la realización de esta actividad por cuenta propia 

desde el año 1997 aunque en este año no se tiene registrada ninguna vivienda realizando esta 

actividad, ya a partir del año 1998 es que se tienen datos de las viviendas vinculadas a esta 

actividad. Actualmente existen 100 arrendadores en la modalidad de Moneda Libremente 

Convertible (MLC o CUC) de las cuales 3 son viviendas completas y 97 habitaciones las cuales 

pretendemos en esta investigación establecer una aproximación desde el punto de vista del 

efecto experiencia en el desempeño de las casas de renta en el territorio Las Tunas. 

CapíCapíCapíCapítulo II: Caracterización dtulo II: Caracterización dtulo II: Caracterización dtulo II: Caracterización del Sistema de Gestión de Alojamiento  el Sistema de Gestión de Alojamiento  el Sistema de Gestión de Alojamiento  el Sistema de Gestión de Alojamiento  

de las casas de alquiler del municipio Tunasde las casas de alquiler del municipio Tunasde las casas de alquiler del municipio Tunasde las casas de alquiler del municipio Tunas        

En este capítulo se parte con las generalidades de las casa de renta en CUC del municipio 

Tunas, dando paso al estado actual del comportamiento de las variables que integran el Sistema 

de Gestión de Alojamiento de las casas de renta en CUC del municipio Tunas mediante 

entrevistas realizadas a los arrendadores de la zona, para de esta forma proporcionar 

conocimiento a los directivos de las entidades turísticas para el camino a seguir ante la 

competencia. Además se realiza un diagnóstico de las redes sociales que se establecen entre los 

arrendadores entrevistados. 

2.1 Generalidades de las casas de alquiler del municipio Tunas 

Los servicios que ofertan estas casas de renta, varían mucho de una a otra. Muchas de las casas 

además del servicio de renta ofrecen otros servicios como desayunos, cenas, lavandería etc. En 

el total de casa, la limpieza y la seguridad juega una parte vital en el servicio ofertado, los precios 

oscilan desde los 10 CUC a 25 CUC dependiendo del tipo de casa, las condiciones de la 

habitación, la localidad y de la temporada. En la mayoría de las casas se oferta el servicio de 

desayuno (aproximadamente 3 CUC) y algunos ofertan el servicio de cena o comida 

(aproximadamente 8 -12 CUC). Los arrendadores ofrecen mucha ayuda a los clientes en todo lo 

que éste a su alcance como información sobre la localidad, recomendación de algún restaurante 

cercano (paladares) solicitar el servicio de taxi u de otras casas particularmente cuando hay 

amigos en otras casas. 

El negocio puede ser operado ya sea como ocupación principal o como una fuente de ingresos 

secundaria, el personal que atiende generalmente son el propietario de la casa y los miembros de 

la familia que conviven allí. En estas casas no se ofrece alojamiento para más de 4 personas y los 

clientes en la temporada alta del mes de noviembre – marzo hacen la reserva en su casa 
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preferida con ciertos días de antelación. Fuera de esta temporada es casi innecesario ya que 

existen muchas de estas casas que a menudo están desocupadas. Algunas de estas casas están 

presentes en las páginas Web y se promocionan en guías turísticas o en diferentes libros. Las 

casas de renta se reconocen por un en la puerta que los propietarios obtienen tras el pago del 

impuesto anual fijo por habitación, el cual lo pueden adquirir en las oficinas de correos de todo el 

país por un precio de 3.00 CUC. 

 

El propietario que decide arrendar su vivienda, habitación o espacios que forman parte de su 

casa, debe presentarse en la Dirección Municipal de la Vivienda de Las Tunas, para solicitar la 

inscripción correspondiente para ejercer tal actividad. Luego de aprobada la solicitud se entrega la 

autorización de compra de la pegatina y el Libro de Registro de Arrendatarios. 

 

Luego el arrendador, con la autorización debe presentarse ante la Oficina Nacional Tributaria 

(ONAT) para su inscripción en el Registro de Contribuyentes y una vez registrado debe regresar a 

la Dirección Municipal de Vivienda con: 

a) El comprobante de Inscripción en el Registro de Contribuyentes otorgado por la Oficina 

Nacional de Administración Tributaria 

b) Sellos del timbre por valor total de 100.00 CUC 

c) Libro de registro de Arrendatarios 

d) Sellos del timbre por el valor de 5.00 CUP 

e) La pegatina identificativa autorizado, que se fija en la entrada principal de la vivienda. 
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El arrendador en la modalidad le Moneda Libremente Convertible (MLC o CUC) tiene el permiso 

de arrendar en su casa a personas residentes o no en el país. 

2.2 Metodología para la captación de información  

Para la captación de la información y para la realización de la caracterización de las casas de 

renta en el municipio Tunas se realizó una entrevista (ver Anexo 2) a los arrendadores, 

destacando esta como la principal fuente de obtención de la información, por medio del diseño de 

un cuestionario en el cual se identificaron los procesos que resumen el contenido de la 

organización hotelera, determinando como principales: 

� AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración    

� Análisis y control ( formas de dirección) 

� Economato o bodega 

� Compras ( cómo) 

� Contabilidad (gastos e ingresos) 

� Créditos 

� Caja 

� Intervención – Auditorias (ministerios) 

� Facturación  

� Proveedores 

� Nóminas 

� Almacenes. 

� AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento    

� Atención al cliente (individual, grupos) 

� Reservas – Recepción (check in, check out, horarios) 

� Conserjería – teléfonos (comunicaciones en general) 

� Pisos (limpieza de habitaciones) 

� Alojamientos especiales 

� Lencería – Lavanderías 

� Accesos. 

� RestauraciónRestauraciónRestauraciónRestauración    

� Servicio de habitaciones 

� Cocina 

� Servicios gastronómicos 

� Catering 

� Recursos HumanosRecursos HumanosRecursos HumanosRecursos Humanos    
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� Altas y bajas 

� Reclutamiento y selección 

� Seguridad e higiene. Prevención de los riesgos laborales 

� Formación 

� Plantilla 

� Relaciones internas y externas 

� Seguridad 

� Salarios 

� MarketingMarketingMarketingMarketing    

� Promoción  

� Ventas 

� Publicidad 

� Productos que ofertan 

� Posicionamiento en Internet 

� Tipos de mercados  

� Competencia 

� AnimaciónAnimaciónAnimaciónAnimación    

� Sala de juegos 

� Otras ofertas de entretenimiento 

� MantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimiento    

� Reparaciones 

 

� Medio ambienteMedio ambienteMedio ambienteMedio ambiente    

� Eliminación de desechos 

� Empleo de químicos 

� Energía eléctrica y agua 

� Decoración de áreas exteriores e interiores 

� CalidadCalidadCalidadCalidad    

� Evaluación de la calidad en los procesos 

Los arrendadores de las casas en CUC del municipio Tunas fue la población objeto de estudio. 

Entre enero y marzo del 2012 fue el período comprendido en que fue aplicado el instrumento, el  

mismo es una entrevista semiestructurada, guiada por un cuestionario con preguntas directas y 

abiertas según la clasificación de su contenido y forma. 
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El tamaño de la muestra se obtuvo mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple a partir 

del listado de Registro de Arrendamientos Vigentes de Viviendas, Habitaciones y Espacios 

facilitado por la Oficina de Tramites de la Vivienda en el municipio Tunas. En el municipio Tunas 

había un total de 97 casas dedicadas a la actividad, considerando posibles fallos, errores de 

aplicación y la falta de cooperación de las personas, además de querer visitar la totalidad de la 

casas, se logró entrevistar al final 62 arrendadores que representa el  64% (Ver anexo 3), el resto 

se rehusó a colaborar alegando como excusa fundamental la escasez de tiempo disponible y en 

varias ocasiones no se encontraban en la casa los dueños del negocio.  

No obstante de forma general el autor pudo obtener una visión acertada del estado del problema. 

2.3 Caracterización del Sistema de Gestión de Alojamiento de las casas de alquiler del 

municipio Tunas. 

En este epígrafe se caracterizan las variables analizadas de los diferentes procesos, a partir de la 

información recogida en las entrevistas. Los datos fueron tabulados en el programa Microsoft 

Office Excel del 2003. 

La mayoría de las casas las cuales representan el 77% poseen una sola habitación. Esto pudiera 

constituir una desventaja para las casas de renta ya que muchos clientes vienen en grupos y 

desean pasar su estancia en el mismo sitio. (Anexo  4) 

Tabla 1: Cantidad de habitaciones por casas  

Casas con 1 habitación 48 

Casas con 2 habitaciones 14 

 

En cuanto al tiempo que llevan rentando el 47% de los arrendadores tienen entre 6 a 10 años, 

solo el 34% de los arrendadores llevan rentando más de 10 años por lo que se puede observar 

que tienen una basta experiencia, conocimiento y prestigio en el campo de la hospitalidad, lo cual 

podría constituir uno de los factores por lo que continúan con el negocio del arrendamiento hoy en 

día pese a todos los cambios que ha habido en las legislaciones y en el turismo mundial, por otra 

parte solo el 19% están entre 1 y 5 años. Todo esto está considerando a partir de 1997 fecha que 

se legalizó en el país el arrendamiento para extranjeros.  

Tabla 2: Cantidad de arrendadores y el tiempo que llevan rentando 

Tiempo Número de arrendadores 

De 1- 5 años 12 

De 6 - 10 años 29 

Más de 10 años 21 
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   2.3.1 Administración 

� Estructura Administrativa 

Al frente de estos pequeños negocios, se encuentra el propietario de la vivienda, y puede ser  

ayudado por el copropietario de la misma en caso de que exista. Existe un poder especial que se 

les puede otorgar a determinados familiares o amigos, cuando el propietario de la vivienda lo 

solicita. En las casas estudiadas, un 40% tiene al frente solo al propietario de la vivienda, un 60% 

al propietario y copropietario. (Ver anexo 5).  

Tabla 3: Estructura administrativa en las casas de rentas visitadas 

Estructura Administrativa Casas 

Propietario 25 

Propietario y Copropietario 37 

 

� Almacenamiento y compras 

De las 62 viviendas visitadas el 37% poseen un local para el almacenamiento ya sea un closet, 

estantes o gabeteros en los cuales se guardan las cosas para el tiempo que tengan ocupada la 

habitación sin embargo no todas las casas almacenan cantidades mayores para tenerlas como 

reservas.  

Tabla 4: Frecuencia de compras 

Compras Casas 

Contra existencia 26 

Semanalmente 33 

Mensualmente 3 

 

También se pudo comprobar que 33 de las casas visitadas representando un 53% realizan sus 

compras semanalmente, 26 casas representando un 42% lo hacen contra existencia y solo 3 de 

las casas visitadas las cuales representan un 5% realizan sus compras mensualmente dejando un 

gran stock de reserva. 

Las compras las realizan en las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD), quienes también son 

sus únicos proveedores, pues se deben justificar sus compras a través de los comprobantes de 

compras los gastos que estos realizan todas las casas visitadas guardan sus comprobantes para 

que de esta forma tratar de justificar un 10 ó 20% del fisco al final del año y de esta forma pagar 

la mitad o no pagar nada, siempre que justifiquen el 20% de estas compras. 

Los propietarios de las rentas visitadas no han empleado créditos bancarios para ninguna de 

estas cuestiones, solo 22 casas de las visitadas que representan un 35% poseen caja fuerte o 

gavetas con llaves para seguridad de sus clientes en las cuales se pueden guardar documentos 
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importantes y dinero en efectivo de los clientes o alguna prenda de valor para ellos, el resto (40 

casas) representado en un 65% no cuentan con un lugar destinado para este fin. 

� Auditorias e inspecciones 

Los organismos rectores en cuanto a las auditoria e inspecciones son: ONAT, Vivienda, 

Emigración, Salud Pública los cuales controlan la actualización del libro de arrendamiento con 

todos los datos del arrendatario y su acompañante, control de los comprobantes de pago de la 

cuota mensual, comprobantes de compras, declaración jurada de todos los años, también la 

higiene de las habitaciones y de la casa en general. 

Las auditorias e inspecciones afirman los arrendadores que se les realizan mensuales sin fecha 

fija y de forma sorpresiva y afirman que no tienen conocimiento de cual organismo puede 

inspeccionar. 

���2.3.2 Alojamiento 

� Atención a clientes repitentes 

La mayoría de las casas visitadas brindan una especial atención a los clientes que muestran 

fidelidad para con ellas, formas de agradecimiento las cuales son la disminución del precio de la 

habitación, comidas o desayunos gratis, reservas o lo más común en estos casos que es un trato 

más personalizado a los clientes repitentes. 

Tabla 5: Atención diferenciada a clientes repitentes 

Atención a clientes repitentes # de casas % que representa 
Precio 27 44 
Reservas 5 8 
Cócteles de bienvenida 3 5 
Desayuno gratis 12 19 
Comida gratis 9 15 
Trato personalizado 19 31 

 

El trato personalizado, los precios y el desayuno gratis son las estrategias más utilizadas por lo 

propietarios de las casas para con los clientes repitentes pues son las más asequibles y fáciles de 

garantizar ya que la gran mayoría de los arrendadores no prestan servicio gastronómico. 

� Check in  

El proceso de check  in (entrada  del  cliente)  se  realiza  registrando  en  el  Libro  de Registro de 

Arrendatarios los datos del arrendatario con quien conciertan el contrato de arrendamiento, así 

como de sus acompañantes si los hubiera que puede ser cualquier persona natural que se 

hospeda con el arrendatario. En este libro, el arrendador debe plasmar los particulares siguientes:  

a) nombre y apellidos, domicilio y país de origen del arrendatario, y sus acompañantes  

b) ciudadanía del arrendatario y sus acompañantes  

c) número de identidad permanente o pasaporte del arrendatario y sus acompañantes  
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d) período del arrendamiento  

e) objeto de arrendamiento  

f) importe cobrado por el arrendamiento  

g) número del recibo de pago  

h) firma del arrendatario.  

Se entiende por acompañante, a cualquier persona natural que se hospede con el arrendatario en 

la vivienda, habitación o espacio arrendado por este. 

Además el arrendador tiene 24 horas para registrar en emigración la entrada efectuada. 

� Check out  

Para el check out también existe una determinada flexibilidad, porque a pesar de que la salida 

debe ser a las 2:00 p.m., horario fijado por los arrendadores, no por ninguna legislación, si el 

arrendador no tiene ninguna entrada pues deja que los clientes permanezcan en la habitación 

unas horas más, ya que generalmente los vuelos de regresos de estos son en la tarde – noche, 

otra alternativa es guardarles el equipaje en otra habitación, con el objetivo de dejarle siempre un 

espacio al propietario para que este efectué la limpieza de la habitación para el cliente entrante. 

La salida del cliente también tiene que ser controlada en emigración en 24 horas después de 

haber firmado su partida. 

� Limpieza de las habitaciones y demás áreas 

La limpieza de las habitaciones y demás áreas exteriores son diaria, empleando productos de 

limpieza y con la ayuda de los convivientes. Para efectuar la limpieza de las habitaciones que 

renta, se espera a que el cliente no este en la habitación para no ocasionarles molestias. 

� Comunicación 

En esta actividad es muy importante la comunicación y la información que puedan obtener lo 

arrendadores, todo el tiempo están en contacto ya sea por teléfono presente en 57casas que 

representa un 92% o físicamente reportándose vacíos u ocupados, como estrategia para 

ayudarse mutuamente y para saber que hacer o a quien llamar en caso de que un cliente llegue a 

su casa y este ocupada la habitación. Sólo 17 arrendadores, representados en un 27% están 

posesionados en Internet, ya que los mismos clientes cuando han disfrutado de su estancia en la 

casa, regresan a su país y ponen fotos, anuncios y comentarios en la red, los que tienen 

conocimiento de idioma lo han adquirido por el tiempo que llevan rentando o porque se han 

dedicado a estudiarlo. (Ver gráfico 1) 

� Servicio de Lavandería 

Existen 17 casas que ofertan el servicio de lavandería, siempre que el cliente lo necesite, y se le 

cobra aparte del precio concentrado con antelación, y cuando los clientes son muy especiales el 

arrendador no le cobra por prestarle este servicio. Representadas en un 27% de las casas 
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visitadas el servicio es brindado, lo que es un por ciento poco significativo a pesar que ofertar este 

servicio puede llegar a constituir un gancho para el cliente. 

Gráfico1: Vías y(o) formas de comunicación de las casas de renta 

 

� Dotación de las Habitaciones 

Las habitaciones de las casas de renta visitadas cuentan en su interior con aire acondicionado 

independiente, ventilador, ventanas para más ventilación desde el exterior, refrigerador para la 

conservación de los alimentos o para enfriar bebidas ya sea agua, cervezas o jugos. Estas 

habitaciones además están compuestas por los elementos siguientes: (Ver tabla 6) 

� Accesos 

Las 62 casas de renta visitadas las cuales representan un 100% expresan que el cliente tiene 

acceso a toda la casa excepto a las habitaciones privadas de los propietarios de la renta. A través 

de diversas vías llegan los clientes a las casas de renta ya sea por la pegatina, por los envíos 

entre los mismos arrendadores ya sean de la misma provincia o de otras provincias los cuales se 

ponen de acuerdo por vía telefónica, también pueden depender de personas, objetos y de un 

poco de tecnología como lo son la Internet o por medio de correo electrónico, que es una vía que 

los clientes tienen fácil acceso en su país de residencia no se encuentra recogida en la red de 

muchas casas. 

Estas vías mencionadas anteriormente no son las únicas vías de acceso a estas casas también 

existen los taxis, bicitaxis y los más comunes en estos casos son los guías callejeros, los cuales 

cobran una llamada comisión de 5 CUC a los arrendadores por haberle llevado un cliente, esto es 

acordado con antelación y el arrendador incluye dentro del pago que ha sido concertado con el 

arrendatario. (Ver gráfico 2) 
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Tabla 6: Elementos que componen la dotación de las habitaciones de las casa de renta. 

Dotación de las habitaciones Hoteles Casas 

Cama Matrimonial o dos camas personales X  

Cama Matrimonial o una cama personal  X 

Asientos (1 por plaza) X X 

Portamaletas o elemento que lo sustituya X X 

Mesa de noche (1 por plaza) X X 

Mueble con gavetas X X 

Mueble tocador con espejo X X 

Closet o armario X X 

Tomacorrientes con señalizaciones X X 

Almohada por plaza X X 

Funda por almohada X X 

Sabanas por cama (dos por plaza) X X 

Frazada por cama X X 

Sobrecamas por cama X X 

TV a colores X X 

Vasos X X 

Ceniceros X X 

Cestos para papeles X X 

Lámpara de techo X X 

              Fuente: Elaboración propia a partir de: NC127/ 2001 

Las habitaciones de las casas de renta visitadas todas poseen baño independiente y los mismos 

están compuestos por los elementos siguientes: 

Tabla 7: Elementos que componen la dotación de los baños de las habitaciones de las casas de 

renta. 

Dotación de los baños en las habitaciones Hoteles Casas 

Ducha con elemento antirresbalante X X 

Inodoro con asiento y tapa X X 

Agua fría y caliente X X 

Lavado con espejo y punto de luz X X 

Accesorios   

  -toalleros X X 

  -perchas, colgadores o ganchos X X 

  -portarrollos X X 

  -jaboneras X X 

Cortinas de baño X X 

Juego de toallas (1 por plaza)(120x 60cm) X X 

Cestos para papeles X X 

Papel sanitario X X 

Jabón de tocador X X 

Tomacorriente universal X X 
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Fuente: Elaboración propia basado en la: NC127/2001 

 

Gráfico 2: Vías de acceso a las casas de renta 

 

 

Las 62 casas visitadas afirmaron que la mayoría de los clientes llegan cuando ven las pegatinas 

en las puertas de las casas, solo 17 casas expresaron que llegan sus clientes por medio de los 

guías callejeros, por taxi llegan los clientes en 29 de las casas, por bicitaxi a 13 casas, por 

recomendaciones ya sean de otros clientes u otros arrendadores el 100% de las casas visitadas, 

expresan que existen mayormente buenas relaciones entre los arrendadores de la ciudad y que 

por lo general se recomiendan clientes unos a otros. 

���2.3.3 Restauración 

El 48% de los arrendadores afirman que prestan un servicio de restauración que esta 

representado por 30 casas, y 32 casas no ofertan este servicio (Ver anexo 6) esta cifra se debe a 

que la mayoría de los arrendadores son personas mayores con problemas de salud en la mayoría 

de los casos lo cual no le permite elaborar los alimentos que el cliente desea, los mismos 

consideran que es una buena fuente generadora de ganancias y que a su vez es muy difícil ya 

que tienen que buscar los alimentos y prepararlos con anterioridad tratando siempre de 

complacer al cliente, afirman que el único lugar donde proporciona comprobantes de los 

productos adquiridos es en las TRD y los precios son cada vez mas elevados. 

� Servicio de habitación 

Ninguna de las casas visitadas dan un servicio de habitación, expresaron que es con el objetivo 

de no generar desechos dentro de las mismas y así evitar la propagación de malos olores u 

hormigas y otros insectos. Además de no ser propuestos por los clientes. 
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� Dotación de equipos en  la cocina 

Aquellas casas que prestan el servicio de restauración expresaron que su cocina esta compuesta 

por microwave, olla reina, arrocera, sartenes, cocina de gas, batidora, pequeños hornos, 

refrigerador para preservar los alimentos fríos. 

� Servicios gastronómicos ofertados 

De los 30 arrendadores que prestan servicio gastronómico, 27 expresaron que ofertan desayuno 

pues es mas cómodo y les resulta mas fácil adquirir y preparar esos alimentos ya que el cliente 

por lo general lo solicita por encontrarse en la casa por las mañanas, 22 de estas casas ofertan 

comida a solicitud del cliente y no posee un horario especifico ya que el cliente es quien lo 

establece, estos alimentos pueden ser ofertados en el comedor familiar de la casa o en otro tipo 

de local diseñado para esto ya sean terrazas o pequeños comedores independientes, estas no 

mantienen una oferta especial y no tienen elaborada una carta menú. Los precios para el 

desayuno son aproximadamente de 3 CUC y las comidas o cenas oscilan entre los 7 a 12 CUC.  

La oferta mas común para los desayunos es: café, leche, jugo de frutas naturales, queso, jamón, 

frutas naturales en rodajas o trocitos, pan y mantequilla, para la comida o cena: frutas, moros y 

cristianos, arroz blanco o amarillo, camarones, langostas, pescado, carne de cerdo, carnero, res, 

pollo, ensaladas mixtas, viandas, además de ofertar diversos dulces caseros como postres, así 

como incluir café en las comidas. 

���2.3.4 Recursos humanos 

� Contratación de personas 

Con los nuevos cambios en las leyes que rigen la actividad de arrendamiento estipula que los 

arrendadores pueden contratar a una empleada doméstica 

(Persona que trabaja en los quehaceres del hogar o de la habitación que se renta) de las casas 

visitadas solo 13 de ellas cuentan con este servicio que pueden ser personas de ambos sexos, 

estas pagan su patente en la ONAT, el arrendador paga 1 CUC diario por los días en que trabaje 

al mes y siempre se encuentran en estrecha comunicación ya que cuando este vacía la 

habitación no es necesaria su presencia para  la limpieza. Los demás arrendadores afirman que 

es una actividad que la consideran como familiar donde prima la seguridad y confianza y a veces 

no le resulta provechoso, factible, y que no le es económicamente rentable contratar a una 

persona extraña. 

� Riesgos 

Para evitar o reducir los riesgos existentes tales como: evento meteorológicos, incendios, escasez 

de agua, falta de fluido eléctrico, ilegalidades siendo este ultimo el mas proclive generados con 

las acompañantes cubanas que en ocasiones no traen o no quieren entregar su carne de 

identidad para el registro en el libro de arrendatarios, o menores de edad; para estas situaciones 
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no existe plan o algo semejante, solo cuentan todas las casas con cisternas, tanques, lámparas 

recargables, velas, linternas, los arrendadores cuentan con los conocimientos plenos de como 

proceder y a que acudir en caso de alguna actividad contrarrevolucionaria o delictiva. 

� Formación profesional 

Los arrendadores visitados son personas de alta formación profesional lo cual evidencia que son 

personas preparadas y respetuosas y capaces de responder con facilidad y rapidez ante sucesos 

ocurridos. En ocho de las casas visitadas los arrendadores ejercen su profesión, mientras que en 

15 de las mismas los dueños del negocio son jubilados, lo que evidencia que son personas de 

avanzada edad. El resto se limito únicamente al arrendamiento ya que es un negocio de mayor 

generación de ingresos o porque tuvieron la necesidad de abandonar su trabajo por cuestiones 

personales.  

Gráfico 3: Formación profesional de los arrendadores 
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���2.3.5 Marketing 

� Promoción 

Los arrendadores están claros que es de vital importancia promocionarse y aunque estos no 

cuentan con una estrategia formal para promocionarse lo realizan por sus propios medios. La 

forma principal es la calidad del servicio ofrecido en la que todos dan a conocer las 

particularidades de su producto, y así que los clientes se lleven una buena impresión de dicho 

producto y luego puedan manifestar esos comentarios en Internet. Diecisiete casas están 

promocionadas en Internet, representado por el 27% aunque existe la duda ya que a estas 

personas se les hace difícil revisar dicha información. El 10% de estos  están promocionados en 

paginas Web, donde dan a conocer cuales son las facilidades y servicios que ofertan. Las 

principales paginas a las que clientes pueden acceder son: hospedajecubano.com y 

www.rentaencuba.com , donde pueden encontrar consejos útiles, descripciones de las casas y los 
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precios. 

Gráfico 4: Formas de promoción de las casas de renta 
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� Medios de publicidad 

Como su principal objetivo es promover los servicios que ofertan el 100% de las casas emplean 

las tarjetas de presentación las cuales están al alcance de todas las personas, en las cuales se 

divulga la información principal de su producto como:(dirección de la casa, facilidades, teléfono, 

nombre del arrendador y su correo electrónico en caso de poseer) en estas casas es 

imprescindible poseer teléfono lo cual esta presente en 57 casas representando el 92%,ya que 

permite estar en constante contacto con otros arrendadores o por este medios los clientes hacer 

sus reservas con antelación a su fecha de arribo.  

Otro de los medios importantes el cual esta presente en todas las casas para su autopromoción 

es la pegatina que se pone en la puerta en el cual se anuncia el arrendamiento de habitaciones, 

este es efectivo ya que esta presente en todas las guías, sitios en Internet etc. ya que el cliente 

puede llegar de otra provincia y ver la etiqueta en la puerta de una casa y solo es tocar p[ara ver 

si esta ocupada o no la habitación en esa casa. 

� Comportamiento de las ventas 

Los arrendatarios afirman que en estos últimos tres años las ventas se han comportado de forma 

inestable, otros que han sido muy desfavorables pagando sus impuestos teniendo las 

habitaciones vacías por largos períodos de tiempo, expresaron que la mayoría de estos 

problemas están basados en la crisis mundial que enfrenta el mundo en estos momentos y que 

los clientes que venia de tres a cuatro veces al año ahora solo pueden venir de 1 a 2 veces al 

año, solo 10 de las casas mantuvieron una ocupación estable y buena, otras 26 expresaron que 

fue de forma regular  y el resto de muy malas valoraron las ventas. También han expresado que 
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han tenido que cobrar precios muy bajos entre 7 y 9 CUC aunque solo sea por estar ocupados y 

les de para pagar su impuesto sobre el arrendamiento. Sus pronósticos para tiempos venideros 

esperan que en este año las ventas se comporten muy buenas y tienen esperanza en un 

Sindicato que han creado de forma que se defiendan sus derechos como arrendadores, y el cual 

se preocupe por intensificar junto a los directivos del MINTUR el arribo de turistas a la provincia 

creando nuevas estrategias de ventas para el beneficio de todos. 

� Facilidades del producto 

El 100% de las casas de renta visitadas están equipadas con baños independientes con agua fría 

y caliente, aire acondicionado, refrigerador y televisor y en otros casos tienen presente en su 

habitación ventiladores ya sean de techo o de pie, también podemos citar que en solo 16 casas 

del total visitadas representadas en un 26% cuentan con DVD en los cuartos ya que este equipo 

logra que cuando el cliente este en su habitación y no desee dormir pueda ver alguna película u 

otra cosa que desee ver para no aburrirse. 

� Precios 

El precio siempre varia dependiendo de la temporada y de una casa a otra, por el tipo de cliente y 

por la duración de la estancia del mismo. El 100% de los arrendadores expresaron  que el precio 

establecido oscila entre 10 a 15 CUC diarios en la temporada baja y que en la temporada alta se 

cobra entre 15 y 25 CUC. No existe ninguna regulación en cuanto a los precios por lo tanto son 

fijados libremente por los arrendadores. En algunos casos en el precio va incluida la comisión a 

pagar a los que tramitaron la estadía del cliente. 

� Nacionalidad de los mercados emisores 

En las entrevistas realizadas según expresaron los arrendadores sobresalen 4 mercados 

emisores los cuales para estas personas son los principales emisores en la provincia: Canadá 

presente en 54 casas y con un 87%, Italia en 51 casas y con 82%, los otros dos mercados 

aunque con un menor porcentaje pero se consideran como buenos emisores son: España con un 

42% y presente en 26 de las casas visitadas y Alemania con un 29% representado en 18 de las 

casas (Ver anexo 7). Al caracterizar de manera general a estos mercados los arrendadores 

expresaron que son personas respetuosas, honestas, corteses, educados, pero también fiesteros 

y en busca siempre de la compañía femenina, estos expresaron que para ello el mejor mercado 

es el canadiense ya que se centran mas en su visita y un poco mas tranquilos además de poseer 

las características antes mencionadas, el otro mercado es el italiano que lo caracterizan por tener 

un carácter parecido al de los cubanos que le gusta mucho las fiestas pero son mas fácil de lidiar 

y de complacer. Consideran a los españoles como personas tacañas pero de buenos sentimiento 

humanos y a los alemanes de personas soberbias y demasiado altaneras y es uno de los 

mercados más difíciles de complacer. 

� Competencia entre las casas 
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Todos los arrendadores coinciden en que todo negocio debe existir competencia, para que así el 

propietario de dicho negocio se vea en la obligación de renovar cada vez más su producto y de 

esta forma elevar la calidad del mismo. La mayoría de los arrendadores afirman que es una 

competencia sana ya que existe una buena comunicación entre ellos lo cual facilita el envió de 

clientes y se recomiendan unos a otros. 

���2.3.6 Animación   

La actividad de animación no es muy ejercida en estas casas, ninguna de las visitadas posee sala 

de juego, pues los clientes no permanecen mucho tiempo en sus habitaciones y cuando regresan 

conversan con los clientes, en 16 de las casas (26 %) cuentan con DVD en sus habitaciones lo 

cual le permite al cliente no aburrirse mientras esta en su habitación y no desee dormir o solo 

desee escuchar un poco de música, o pueden tomar un poco de aire fresco en patios o terrazas. 

De esta forma contribuyen a que la estancia del cliente sea más placentera en su casa y de esta 

forma puedan crear un gancho para lograr la repitencia del mismo. 

���2.3.7 Mantenimiento   

El dueño del negocio debe estar siempre preocupado en cuanto al proceso de mantenimiento a 

equipos y medios, el 66 % de los arrendadores, es decir 41 de las casas tienen que contratar los 

servicios de mantenimiento a personas acreditadas y de forma particular para situaciones como 

estas, para así garantizar que la vida útil de su equipo sea mas duradera, mientras que es resto 

de estos se autogestionan el mantenimiento de medios y equipos. 

���2.3.8 Medio ambiente 

� Eliminación de desechos 

La eliminación de los desechos diarios de las habitaciones son en bolsas plásticas o cestos para 

en un lugar determinado, los cuales son recogidas por vía comunales, ya sea en coches creados 

para este servicio o en el carro de la basura. 

� Empleo de químicos 

El 100% de las casas visitadas emplean químicos como el cloro, detergentes, desincrustantes, 

aromatizantes entre otros productos de limpieza tanto para la limpieza como ambientación de las 

habitaciones, sin abusar de su empleo para evitar un alto daño en el medio ambiente ni en su 

salud. 

� Servicios de energía y agua  

Como todo hogar cubano las casas de renta también reciben el servicio de agua y energía 

eléctrica y como tal deben pagarlos. La diferencia de estos radica en que estas casas pagan un 

impuesto mayor de energía eléctrica que las que no son de alquiler. 

� Decoración   
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Todos los arrendadores confirman que la decoración tanto del exterior como el interior de de las 

casas es realizada por ellos con ayuda de sus familiares, según sus gustos particulares, lo que 

siempre buscan la forma de que esta sea sencilla y sin abarrotamiento y pintar las habitaciones 

con colores claros. 

���2.3.9 Calidad  

Mediante el intercambio de palabras con sus clientes el arrendador conoce la calidad del producto 

que oferta, ya que este siempre expone criterios buenos o malos acerca de su estancia y así ellos 

valoran y buscan la forma de mejorar su producto para que el cliente repita su visita. 

2.4 Diagnóstico de las redes sociales que se establecen entre las casas de renta del 

municipio Tunas 

En este epígrafe se realiza un diagnóstico a las redes sociales entre los arrendadores visitados, 

donde sus miembros intercambian información, recursos, clientes y en correspondencia de la 

posición que ocupen donde desempeñaran diferentes roles. La información fue proporcionada a 

través de las entrevistas realizadas donde los gestores exponen sus itinerarios a los que envían 

sus clientes cuando están ocupados. Para ello se procesó la información a través del programa 

UCINET 6.184, con este procesamiento de los datos se obtuvo el grafico siguiente: 

 Grafico 5: Red de relaciones sociales establecidas entre los arrendadores visitados. 
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Figura 1: Redes de las casas de renta del municipio Tunas  

 

A partir de la representación gráfica, se determinó la proporción de relaciones existentes respecto 

a las posibles (densidad)  la cual es de 0.0444 (4.4%) cifra bastante baja, ya que este parámetro 

debe tendera 1. Ya que la red es poco densa esto evidencia que los actores no sostienen buenas 

relaciones, esto podría constituir una debilidad existente en el arrendamiento de casas y una 

oportunidad a tener en cuenta por los gestores turísticos en cuanto a la competencia. Esta 

situación esta dad ya que la mayoría de las relaciones que se establecen es entre los actores 

mas cercanos (los de un mismo barrio) limitándose a operar en un estrecho radio de acción, otro 

de los motivos es que existen actores que aunque no viven cerca mantienen lazos estrechos, 

debido a que sus viviendas poseen características similares, garantizando de este modo la 

preservación y satisfacción de sus clientes en caso de estar ocupados. 

La información resultante evidenció la existencia de casas que solo se relacionan unas con otras 

como lo son la: 52 y 51; 42 y 41; 29 y 53; 32 y 33, por loo que si una de estas desaparece la otra 

se queda aislada, lo que constituye un factor de determinante en el nivel de relación que poseen. 
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Además esta presente la triada entre las casas 25, 58 y 60 que es la relación existente entre tres 

nodos donde si desaparece la casa 58 la 60 también se queda aislada. También se observa que 

existe una red separada de la red general, compuesta por 6 casas que se interrelacionan entre si, 

formando fuertes vínculos entre ellas. 

Teniendo en cuenta las ventajas que ofrece este programa se determinó el poder para demostrar 

cuales de estos actores o casas son más populares obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 8: Poder de los arrendadores en la red  

Actores Poder Actores Poder 
1 6,000 32 4,000 
2 1,000 33 1,000 
3 4,000 34 3,000 
4 2,000 35 2,000 
5 5,000 36 3,000 
6 3,000 37 3,000 
7 3,000 38 2,000 
8 4,000 39 3,000 
9 4,000 40 3,000 
10 2,000 41 1,000 
11 2,000 42 1,000 
12 4,000 43 3,000 
13 5,000 44 3,000 
14 3,000 45 3,000 
15 5,000 46 3,000 
16 2,000 47 3,000 
17 7,000 48 3,000 
18 3,000 49 2,000 
19 1,000 50 2,000 
20 2,000 51 1,000 
21 2,000 52 1,000 
22 4,000 53 1,000 
23 2,000 54 2,000 
24 3,000 55 2,000 
25 3,000 56 2,000 
26 2,000 57 3,000 
27 3,000 58 2,000 
28 4,000 59 3,000 
29 2,000 60 1,000 
30 2,000 61 3,000 
31 2,000 62 2,000 

 

Como el sistema es de baja densidad por razones antes expuestas, no existe potencial para que 

exista un alto poder, solo hay dos actores (la 17: Maritza de los A. Moreno Aureoles y la 1: Pedro 

Galiano González) que son las más populares, pues poseen una mayor cantidad de vínculos y 

por lo tanto mayores oportunidades, siendo menos dependientes y mas poderosas y prestigiosas. 

Estas dos casas son también las que tienen un mayor grado nodal de salidas convirtiéndose en 

los actores más influyentes de la red.  
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ConclusioneConclusioneConclusioneConclusionessss    

A través de la realización de esta investigación se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

� Los establecimientos hoteleros juegan un papel determinante en el desarrollo del turismo y 

son clasificados según tipo y categoría respondiendo a normas establecidas. Las casas de 

renta no se encuentran dentro de la clasificación en la NC 127:2001 Requisitos para la 

clasificación por categorías de los establecimientos de alojamiento turístico, sin embargo 

constituyen una amenaza para los hoteles. 

� La investigación permitió constatar que las casas de renta en CUC del municipio Tunas 

poseen características que se corresponden con los requisitos establecidos para la 

clasificación por categorías en la NC127:2001, además de cierta flexibilidad de negociación 

con los clientes que le permiten mantener una demanda estable del mercado extranjero y 

fomentar la competencia. 

� Se cumplió el objetivo general de la investigación, donde se obtuvo la información 

necesaria sobre las casas de renta en CUC, que constituyen la principal competencia de 

los hoteles de la ciudad. Esta investigación en manos de los directivos del turismo de la 

ciudad de Las Tunas, pueden servir como base para el posterior diseño de estrategias que 

contrarresten su efecto negativo. 

� La red de relaciones sociales entre arrendadores, de manera general no está bien 

conectada lo que obstaculiza la movilización de recursos y disposición para resolver los 

problemas, esto puede ser una oportunidad a explotar por los gestores del turismo. 
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RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones    

� Realizar estudios periódicos sobre las casas de renta, para conservar información 

actualizada sobre el funcionamiento de las mismas.  

� Utilizar el estudio como material bibliográfico para estudiantes y profesores interesados en 

el tema, y como base para futuras investigaciones.  

� Poner los resultados de esta investigación a disposición de los actores del turismo para la 

posterior elaboración de estrategias que contrarresten sus efectos negativos sobre los 

hoteles de ciudad.  
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AnexosAnexosAnexosAnexos    

   Anexo1: Cantidad de casas de renta en el municipio Tunas por años 
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Anexo2: Cuestionario diseñado para caracterizar las variables de Gestión de 

Alojamiento de las casas de renta en CUC del municipio Tunas 

� Número de habitaciones que renta  

� Tiempo que lleva rentando 

Administración:  

1) ¿Cómo están estructurados administrativamente?  

2) ¿Poseen algún local para cualquier tipo de almacenamiento?  

3) ¿Cómo, cuándo y dónde realizan las compras?  

4) ¿En algunas de las operaciones hechas por usted han empleado crédito?  

5) ¿Poseen caja?   

6) ¿Con qué frecuencia se les realizan auditorias o inspecciones de cualquier ministerio?  

7) ¿Utiliza usted algún tipo de factura? ¿Para qué?  

8) ¿Cuáles son sus principales proveedores?  

9) ¿Llevan algún tipo de nóminas?  

Alojamiento:  

10) ¿Usted brinda algún tipo de atención diferenciada a los clientes repitentes?  



 

 

11) ¿Cómo realizan los procedimientos y fijan los horarios para el check in y check out?  

12) ¿Cómo está organizada la limpieza de las habitaciones y demás áreas?  

13) ¿Mediante qué métodos, estrategias y equipos logran la comunicación desde y hacia la casa?  

14) ¿Poseen algún tipo de alojamiento especial?  

15) ¿Prestan el servicio de lencería lavandería? ¿De qué forma lo tienen planificado?  

16) ¿Qué poseen las habitaciones? (dotación y avituallamiento)  

17) ¿El cliente tiene acceso a toda la casa? En caso de ser no la respuesta, ¿por dónde pueden 

pasar?  

18) ¿A través de qué vías llegan a la casa?  

Restauración:  

19) ¿Prestan servicio de habitación?  

20) ¿Con qué equipamientos cuentan para la elaboración de la comida?   

21) ¿Cuáles son los servicios gastronómicos que ofertan?  

22) ¿Poseen algún local para ofertarlos?  

23) ¿Cómo elaboran la carta menú? ¿Qué variedad ofertan? ¿Tienen algún tipo de especialidad?  

Recursos humanos  

24) ¿Cómo contrata a las personas que trabajan para usted?  

25) ¿Qué medidas usted toma para reducir o evitar los riesgos o problemas que puedan existir en 

su casa?  

26) ¿Cuál es la formación profesional de los trabajadores?  

27) ¿Posee usted una plantilla de trabajadores? ¿La tiene completa?  

28) ¿Cómo son las relaciones entre los trabajadores?  

29) ¿Cómo es la política salarial? ¿Cómo les pagan a sus trabajadores? ¿Cómo fijan el salario?  

Marketing:  

30) ¿Cómo se promocionan?  

31) ¿Qué medios utilizan para hacer publicidad?  

32) ¿Cómo se han comportado las ventasen los últimos tres años? ¿Cómo evalúa las perspectivas 

para el año entrante?  

33) ¿Cuáles son las facilidades o el producto que ofertan?  

34) ¿Cuáles son sus precios? ¿Cómo los fijan?  

35) ¿Está posicionado en Internet? ¿Debe pagar un impuesto por ello?  

36) ¿Cuáles son los mercados que usted recibe? ¿Cómo los caracterizaría?  

37) ¿Existe competencia entre las casas? ¿Cómo la evaluaría?  

Animación:  



 

 

38) ¿Poseen sala de juego?  

39) Otras formas de entretenimiento.  

Mantenimiento:  

40) ¿Qué hacen en caso de necesitar este servicio?  

Medio ambiente:  

41) ¿Cómo eliminan los desechos?  

42) ¿Emplea químicos? ¿Cómo lo hace?  

43) ¿Cómo paga los servicios de agua y energía eléctrica?  

44) ¿Cómo decoran las áreas interiores y exteriores?  

Calidad:  

45) ¿Cómo controla la calidad de su producto?  

¿A qué casa/s usted envía a los clientes que se presentan en  la suya estando ocupada?  

                                                                                     Gracias por su colaboración. 

 

 

 

Anexo3: Cantidad de casas estudiadas 
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    Anexo 4: Cantidad de casas por habitaciones 

Casas con 1hab

Casas con 2 hab

77%

23%

 

 

 

   Anexo 5: Estructura administrativa 

Estructura administrativa

Propietario

Propietario y
copropietario
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40%

 

 

 



 

 

Anexo 6: Porciento de arrendadores que prestan servicios gastronómicos  
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Anexo 7: Nacionalidad de los principales arrendatarios 
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27 Casas ofertan desayuno (3 CUC) 

22 Casas  ofertan comida (7-12CUC) 

 



 

 

 Anexo 8: Localización de las casas de renta visitadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9: Ejemplo de habitaciones de casas de rentas 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


